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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/001618-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por los Procuradores D. Rubén Illera Redón, D. Jesús Guerrero Arroyo 
y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a si la Junta de Castilla y León 
va a convocar para el año 2020 y/o siguientes subvenciones a la transformación y 
comercialización de los productos agrarios, silvícolas y de la alimentación en Castilla y 
León. Si la respuesta es positiva, desean saber cuándo, publicada en el Boletín Oficial 
de estas Cortes, n.º 80, de 21 de febrero de 2020.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/000944 a PE/001456, PE/001458, PE/001513, PE/001517, PE/001519, PE/001520, 
PE/001522, PE/001523 a PE/001531, PE/001533, PE/001535, PE/001537, PE/001538, 
PE/001540 a PE/001547, PE/001552, PE/001553, PE/001555, PE/001557, PE/001560 a 
PE/001563, PE/001568, PE/001569, PE/001588 a PE/001591, PE/001593 a PE/001599, 
PE/001602 a PE/001604, PE/001608 a PE/001611, PE/001613, PE/001615, PE/001616, 
PE/001618, PE/001619, PE/001629, PE/001650, PE/001656, PE/001657 y PE/001687, 
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 27 de abril de 2020.

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

 

Pregunta Escrita PE/1001618 formulada por los Procuradores D. Rubén Illera Redón, 
D. Jesús Guerrero Arroyo, D.ª Consolación Pablos Labajo del Grupo Parlamentario 
Socialista relativa a si la Junta de Castilla y León va a convocar para el año 2020 y/o 
siguientes subvenciones a la transformación y comercialización de los productos 
agrarios, silvícolas y de la alimentación en Castilla y León

En respuesta a las cuestiones planteadas en la pregunta escrita arriba 
referenciada, le informo lo siguiente:

Las convocatorias de subvenciones para la transformación y/o comercialización 
de productos agrarios, silvícolas y de la alimentación en Castilla y León, para el 
año 2020, se realizaron a finales del año 2019. Concretamente en el Boletín Oficial de 
Castilla y León de fecha 26 de diciembre se publicaron los extractos de las órdenes de 
las siguientes convocatorias:

• EXTRACTO de la Orden de 20 de diciembre de 2019, de la Consejería de 
Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, por la que se convocan determinadas 
subvenciones a la transformación y comercialización de los productos agrarios, 
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silvícolas y de la alimentación en Castilla y León incluidas en la submedida 4.2 del 
Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, cofinanciado por el 
FEADER. (Línea NA1), por un límite máximo cuantitativo de 21.194.640,00 euros.

• EXTRACTO de la Orden de 20 de diciembre de 2019, de la Consejería de 
Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, por la que se convocan determinadas 
subvenciones a la transformación y comercialización de los productos agrarios, 
silvícolas y de la alimentación en Castilla y León incluidas en la submedida 4.2 del 
Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, cofinanciado por el 
FEADER. (Línea NB1), por un límite máximo cuantitativo de 14.129.760,00 euros.

• EXTRACTO de la Orden de 20 de diciembre de 2019, de la Consejería de 
Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, por la que se convocan determinadas 
subvenciones a la transformación y comercialización de los productos agrarios, 
silvícolas y de la alimentación en Castilla y León incluidas en la submedida 8.6 del 
Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, cofinanciado por el 
FEADER, por un límite máximo cuantitativo de 1.000.000 euros.

• EXTRACTO de la Orden de 20 de diciembre de 2019, de la Consejería 
de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, por la que se convocan 
subvenciones para proyectos piloto y para el desarrollo de nuevos productos, 
prácticas, procesos y tecnologías, submedida 16.2 del Programa de Desarrollo 
Rural de Castilla y León 2014-2020, cofinanciado por el FEADER, por un límite 
máximo cuantitativo de 3.133.500,00 euros.

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural tiene previsto realizar 
para el año 2021 y siguientes nuevas convocatorias de estas ayudas.

Valladolid, 24 de febrero de 2020.

EL CONSEJERO DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL, 
Fdo.: Jesús Julio Carnero García.
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