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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/003444-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por los Procuradores Dña. Rosa María Rubio Martín y D. José Francisco 
Martín Martínez, relativa a máquina para fabricar mascarillas adquirida por la Consejería 
de Fomento y Medio Ambiente, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 121, 
de 17 de junio 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/002611, PE/002633, PE/002634, PE/002643, PE/002645, PE/002647, PE/002648, 
PE/002658, PE/002778, PE/002785 a PE/002793, PE/002799, PE/002849, PE/002854, 
PE/002858, PE/002862, PE/002881, PE/002899 a PE/002907, PE/003002 a PE/003005, 
PE/003012, PE/003013, PE/003021, PE/003034 a PE/003037, PE/003039, PE/003047, 
PE/003049, PE/003228, PE/003229, PE/003232 a PE/003235, PE/003406, PE/003411, 
PE/003418, PE/003426, PE/003430, PE/003431, PE/003433, PE/003434, PE/003441, PE/003445 
a PE/003512, PE/003515 a PE/003539, PE/003542 a PE/003556, PE/003558 a PE/003572, 
PE/003574 a PE/003693, PE/003713 a PE/003754, PE/003794, PE/003812 a PE/003825, 
PE/003827 a PE/003832, PE/003836 y PE/003868 a PE/003886, publicadas 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 Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

 

Contestación a la Pregunta Escrita número 1003444 formulada por D.ª Rosa Rubio 
Martín y D. José Francisco Martín Martínez, Procuradores pertenecientes al Grupo 
Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativa a cuestiones relativas a 
la adquisición de una máquina para fabricar mascarillas de protección ante el COVID-19.

La máquina, con Declaración de Conformidad M.2020.206.C5015 con certificado CE, 
se ha adquirido a la empresa JIANGSU QUNCHANG INTELLIGENT TECHNOLOGY CO.LTD, 
conforme a pedido formalizado el 23 de abril de 2020, por un precio de 147.352 dólares.

La máquina se ubica en las instalaciones de la empresa DRYLOCK 
TECHNOLOGIES S.L., seleccionada en el marco del Programa Retos desarrollado por la 
Consejería de Economía y Hacienda para identificar empresas regionales con capacidad 
para producir de forma inmediata los materiales demandados para hacer frente al 
COVID-19, con la que se ha suscrito un acuerdo de arrendamiento para que opere la 
maquinaria adquirida y produzca las mascarillas que se le demanden.
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La máquina está montada en una sala especial “blanca”, con regulación del 
aire, diseñada y construida para tal fin en las instalaciones de dicha empresa, ubicada 
en el Polígono de Hontoria, en Segovia, cuya actividad es la fabricación de productos 
higiénicos femeninos, infantiles y farmacéuticos con celulosa y que cuenta con más 
de 100 trabajadores.

El proceso de fabricación se realiza en 3 turnos cubriendo las 24 horas del día, 
siendo operada la máquina por el personal de la empresa citada, que cuenta con el 
personal técnico y de mantenimiento especializado para el manejo de la maquinaria.

Las mascarillas no se comercializan, utilizándose para uso propio de los servicios 
dependientes de la Junta de Castilla y León, siendo el objetivo de la operación contar 
con un suministro continuo fabricado en la Comunidad, garantizando un stock suficiente 
para atender una situación de emergencia que podría suponer desabastecimientos 
generales como los que se han producido durante la declaración del estado de alarma 
como consecuencia del COVID-19.

Valladolid, 13 de julio de 2020.

EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE, 
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
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