
X Legislatura  

C
VE

: B
O

C
C

L-
10

-0
07

96
0

Núm. 114 4 de junio de 2020  PE/003001-01.  Pág. 14468

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003001-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a contratos realizados por la Consejería de Fomento y 
Medio Ambiente durante la emergencia sanitaria producida por el COVID-19 y su contenido.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 22 de mayo de 2020, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/002808 a PE/003228.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 22 de mayo de 2020.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez

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

Boletín Oficial de las Cortes 
de Castilla y León 
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PODEMOS. 
CASTILLA Y LEÓN Cortes de Ca::- ti i ia ~ Leé,n 

Peo;is.tro de Entra,ja 
Wimen:, Re':.lis tro: 3418 
12./05/2020 1 O: 30: 32 

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN 

Dofia Laura Domínguez Arroyo, Procuradora perteneciente al Grupo 

Parlamentario Mixto de las Cortes de Castilla y León en representación de 

Podemos-Eguo al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del 

Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León las siguientes preguntas 

para su contestación por escrito sobre contratos de emergencia realizados durante de la 

crisis del COVID-19 

ANTECEDENTES 

El pasado 26 de marzo es designada la Consejería de Fomento y Medio 

Ambiente como "órgano de contratación en cuanto contrato de carácter c:onjunto de 

adquisición de bienes y servicios resulte preciso realizar para atender la situación de 

crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19" Desde hace unos días, el Portal de 

Gobierno Abierto ofrece los datos de dichas contrataciones. Según dichos datos, a la 

Gerencia de Servicios Sociales pertenecen 147 contratos con un montante total de 

149.945 euros, incluyendo lo destinado a las Gerencias Territoriales. De dichas 

cuantías, sólo se especifica el material que ha ido destinado a residencias, pero no otros 

contratos en los que no se especifica el destino. Sobre ello formulamos las siguientes 

PREGUNTAS 

De los contratos efectuados no especificados, ¿alguno ha ido destinado a 

compra de material de contención y otros recursos de protección para el 

servicio de ayuda a domicilio? Si es así, ¿cuántos y por cuánta cuantía? 

De los contratos efectuados no especificados, ¿alguno ha ido destinado a 

compra de material de contención y otros recursos para algún otro servicio 

de la Red de Protección a las personas y familias? Si es así, ¿cuántos y por 

cuánta cuantía? 

¿Se ha realizado alguna compra para residencias privadas o para 

residencias con plazas concertadas? Si es así, ¿pueden especificaa- las 

residencias para las que se han realizado dichas compras? 

CORTJ.S DE CASTILIA Y l.EON 
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PODEMOS. 
CASTILLA Y LEÓN 

Los contratos destinados a las Gerencias Territoriales de compra de 
material de contención y protección, ¿a qué servicios han sido destinados, 
desagregando la cuantía destinada a cada servicio? 

En Valladolid, a 8 de mayo de 2020 

La Procuradora 

Firmado 
Laura digitalmente por 

Domíngu Laura Domínguez 
Arroyo 

ez Arroyo Fecha: 2020.05.07 
19:27:46 +02'00' 

Laura Domínguez Arroyo 

CORTES DE CASTII.IA Y LEÓN 
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