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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005615-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a medidas financieras puestas en marcha por la Junta de 
Castilla y León a través del ICE.

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

27
1

BOCCL1000213 2 de marzo de 2021  PE/005615-01. Pág. 30659

PODEMOS. 
CASTILLA Y LEÓN 

Cortes de Castilla .":J León 
Re':!Htro de Entrada 
Ndmero Re':fis tro: 2586 
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 

medidas financieras ante la crisis del COVID-19. 

;, Cuál es el número de autónomos o empresas que se han acogido a las 

distintas medidas financieras puestas en marcha por la Junta de Castilla y 

León a través de ICE, especificando el número de beneficiarios en cada una 

de las medidas desagregado por provincias: línea ICR COVID-19, línea ICE 

FINANCIA COVID-19, apoyo al mantenimiento de la actividad empresarial, 

transformación digital de empresas, aplazamiento de cuotas, financiación 

por confirming para compras del canal HORECA a proveedores, 

financiación en áreas con medidas preventivas y restricciones de movilidad y 

financiación a alojamientos turísticos? 

En cada una de las líneas mencionadas, ¿cuál ha sido el número de solicitudes 

y cuántas han sido denegadas, desagregado por provincias? 

;, Cuál es la cuantía movilizada en cada una de las líneas mencionadas? 

¿Hasta cuándo estarán disponibles cada una de las medidas mencionada? 

¿Se prevé prorrogar dichas medidas en función de la situación de 

emergencia? 

En Valladolid, a 20 de enero de 2021 . 

~ trR1;>t'!'""---- -.. 
· ~ 

Fdo. : Laura Domínguez Arroyo 

CORTES DE CASllLl.A Y LEÓN 
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