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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003934-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a cómo se financian las subvenciones del programa de 
apoyo a proyectos de investigación y las ayudas para la contratación de personal investigador 
predoctoral, y sobre el número de beneficiarios de estas últimas.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de julio de 2020, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/003920 a PE/004088.
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 17 de julio 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 

Cot~tf;::. jje a:::-t1 l.::1 '::~ Le,::-! 
Resistro d Entada 
f·{úrnero Pes ::. t ~·o 57t1D 
1 t-./:Jf1/2020 cii:.i ~ 2:4 ~ 2·3 

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN 

Laura Domínguez Arroyo, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario 
Mixto de las Cortes de Casti.lla y León en representación de Podemos-Equo 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 sigu ientes preguntas para su contestación por escrito sobre 
presupuesto destinado a ayudas a la investigación. 

De los 20.100.000 destinados a subvenciones del programa de apoyo a 
proyectos de investigación cofinanciadas por el FEDER. 2020-2023 en la 
convocatoria actual ¿cuánto se financia con fondos europeos, cuánto con 
fondos de la Junta de Castilla y León y cuánto con otro tipo de fondos, 
especificando la cuantía en cada uno de ellos? 
En las dos convocatorias anteriores de dichas subvenciones, ¿cuánto se 
financió con fondos europeos, cuánto con fondos de las Junta de Castilla y 
León y cuánto con otro tipo de fondos, especificando la cuantía en cada uno 
de ellos? 
¿ Cuántas personas se vieron beneficiadas en la última convocatoria de 
ayudas para la contratación ele Predoctoral ele Personal Investigador'? 
¿ Cuántas personas se vieron beneficiadas por estas ayudas en las cinco 
últimas convocatorias? 
¿Cuánto se financió con fondos europeos, cuánto con fondos de la Junta de 
Castilla y León y cu{mto con otro tipo de fondos, especificando la cuantía en 
cada uno de ellos? 

En Va ll adolid, a 15 ele junio ele 2020. 

Fclo.: Laura Domínguez Arroyo 
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