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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005615-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada 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, publicada 
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 213, de 2 de marzo de 2021.

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/004989, PE/005054 a PE/005062, PE/005605 a PE/005611, PE/005613, PE/005615 
a PE/005622, PE/005624 a PE/005627, PE/005630 PE/005633, PE/005636 a PE/005638, 
PE/005640, PE/005644 a PE/005650, PE/005652, PE/005654 a PE/005671, PE/005704, 
PE/005751, PE/005761 a PE/005796, PE/005802 a PE/006320, PE/006328, PE/006333, 
PE/006339, PE/006346 a PE/006348, PE/006351, PE/006353 a PE/006360, PE/006377, 
PE/006384, PE/006386, PE/006401, PE/006420 y PE/006425 a PE/006440, publicadas en el 
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 9 de abril de 2021.

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

 

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./1005615, formulada por la 
Procuradora Dña. Laura Domínguez Arroyo, perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto, 
relativa a distintas cuestiones sobre las medidas financieras puestas en marcha por la 
Junta de Castilla y León a través del ICE ante la crisis del COVID-19.

En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, a la vista de la 
información facilitada por el Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla 
y León (ICE) se adjunta anexo con la información relativa a los autónomos o empresas 
que se han acogido a las líneas de financiación indicadas desagregada por provincia

Respecto a las solicitudes recibidas y las solicitudes aprobadas cabe señalar 
que en las líneas de los aplazamientos COVID19 y Confirming para compras del canal 
Horeca a proveedores se han aprobado todas las solicitudes recibidas. En cuanto a las 
operaciones de las otras seis líneas de financiación, tramitadas a través de Iberaval, se 
han denegado el 6 % de las solicitudes presentadas; la denegación o aprobación de las 
operaciones corresponde a la Comisión Ejecutiva de lberaval en la que el ICE representa 
un 12,5 %.

Los motivos denegación de operaciones han sido principalmente económicos 
– financieros (falta de viabilidad del proyecto, garantías insuficientes de compromiso 
por parte de los promotores, etc.) y no ajustarse a las características de las líneas de 
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financiación (no estar únicamente afectado por el COVID19 sino venir de una situación 
de crisis anterior, tipo de empresa, plazos, etc.).

Respecto a la disponibilidad de las distintas medidas cabe indicar que las 
líneas de Aplazamientos COVID-19, ICE COVID-19, ICE FINANCIA COVID-19 y de 
Transformación digital de empresas están disponibles hasta diciembre de 2021; las 
líneas de Financiación en áreas con medidas preventivas, Financiación en alojamientos 
turísticos y Confirming para compras del canal Horeca a proveedores hasta diciembre 
de 2022; y la línea de mantenimiento de la actividad empresarial no tiene fecha de cierre.

La posibilidad de prórrogas en cada una de las líneas se estudiará en función de 
la evolución de la situación y de la demanda.

Valladolid, 16 de marzo de 2021.

EL CONSEJERO, 
Fdo.: Carlos Javier Fernández Carriedo.
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