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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005613-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a cuatro líneas de subvenciones a empresas convocadas 
en mayo de 2020 con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 19 de febrero de 2021, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/005605 a PE/005803.
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 19 de febrero de 2021.

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 



D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864  

C
VE

: B
O

C
C

L-
10

-0
16

26
9

BOCCL1000213 2 de marzo de 2021  PE/005613-01. Pág. 30655

PODEMOS. 
CASTILLA Y LEÓN 

Co de'.:- de C-:6 ti 11 a ·:1 Leé-n 
~:esi~-tro de Entrada 
t~úmero Re9i:=.tro: 25t:4 
20/01/2021 14:29:47 

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN 

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 varias líneas de subvenciones a empresas a causa del COVID-19. 

ANTECEDENTES 

Como consecuencia de la crisis originada por el COVID-19 la Junta convocó en mayo de 2020 

cuatro líneas de subvenciones a empresas con distintos motivos: Subvenciones dirigidas al fomento del 

empleo estable por cuenta ajena de los trabajadores desempleados durante el período de duración del 

estado de alarma decretado por causa del COVID-19, subvenciones para incentivar la contratación de 

trabajadores que por su edad tienen mayores dificultades de acceso al mercado laboral y hayan sido 

despedidos o provengan de empresas que han cerrado por causa del COVID-19, subvenciones dirigidas a 

apoyar el aumento de plantilla de las empresas que han tenido que incrementar su producción con motivo 

de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y subvenciones para complementar los 

costes salariales de trabajadores con discapacidad con especiales dificultades de empleabilidad en Centros 

Especiales de Empleo. 

Ante la convocatoria de dichas subvenciones, realizamos las siguientes 

PREGUNTAS 

- ¿Se ha resuelto alguna de estas cuatro convocatorias de subvenciones a empresas convocadas para 

paliar la crisis del COVID-19 y publicadas en mayo? Si se ha resuelto alguna de ellas, ¿cuál es el 

motivo por el que no aparecen publicadas en la página weh de la Junta de Castilla y León? 

- En caso de haber sido resueltas, ¿cuál ha sido el número de empresas o entidades beneficiadas por 

cada una de estas líneas de subvención, desagregado por provincias y especificando el nombre de la 

empresa y la cuantía en cada una de las líneas mencionadas? 

- ¿Cuántas solicitudes se han presentado y cuántas han sido denegadas y cuántas admitidas, 

desagregado por provincias y especificando el nombre de la empresa y la cuantía en cada una de 

las líneas de subvenciones mencionada? 

- ¿ Cuál ha sido el número de personas trabajadoras que ha sido contratada a través de estas líneas 

de subvenciones, especificando el número por cada una de las líneas? 

En Valladolid, a 20 de enero de 2021. 

~ ' 

CORTIS DE CASTILLA Y LEÓN 
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