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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007693-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por los Procuradores Dña. Alicia Palomo Sebastián, Dña. Elisa Patricia Gómez 
Urbán, D. Pedro Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo, D. José Francisco 
Martín Martínez, Dña. María Isabel Gonzalo Ramírez y D. Luis Ángel Fernández Bayón, 
relativa a actividad realizada por la Subdirección de Investigación y Tecnología del 
ITACYL durante el mes de junio de 2021, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, 
n.º 280, de 14 de septiembre 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/007502, PE/007692, PE/007693, PE/007695, PE/007701, PE/007713, PE/007715, 
PE/007719 a PE/007722, PE/007724, PE/007728 a PE/007730, PE/007732, PE/007735 a 
PE/007738, PE/007740 a PE/007743, PE/007746, PE/007747, PE/007751 a PE/007759, 
PE/007761, PE/007768, PE/007777 a PE/007784, PE/007786, PE/007788 a PE/007801, 
PE/007803 a PE/007805, PE/007807, PE/007810, PE/007815, PE/007820, PE/007833, PE/007834, 
PE/007838, PE/007839, PE/007847, PE/007855 a PE/007860, PE/007862 a PE/007868, 
PE/007870, PE/007871, PE/007888, PE/007891, PE/007892, PE/007894, PE/007898 a PE/007901, 
PE/007907 y PE/007908, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 20 de octubre de 2021.

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

 

Pregunta Escrita PE/1007693 formulada por D.ª Alicia Palomo Sebastián, D.ª Patricia 
Gómez Urbán, D. Pedro González Reglero, D.ª Laura Pelegrina Cortijo, D. José 
Francisco Martín Martínez, D.ª Isabel Gonzalo Ramírez y por D. Luis Fernández Bayón 
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista relativa a cuál ha sido la actividad 
realizada por la Subdirección de Investigación y Tecnología del ITACyL durante el mes de 
junio de 2021.

En respuesta a las cuestiones planteadas en la pregunta escrita arriba 
referenciada, le informo lo siguiente:

El Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL) es una entidad 
dependiente de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural dedicada, 
entre otras, a actividades de investigación, desarrollo de tecnología e innovación.

En materia de I+D+i las actuaciones del ITACyL se dirigen a fomentar el 
desarrollo tecnológico del sector agrario y de la industria agroalimentaria y a promover la 
investigación, la innovación y la aplicación práctica de los avances científicos en dichas 
materias en coordinación y colaboración con organismos públicos y privados.
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Los objetivos del Instituto de referencia en esta materia consisten en:

– Identificar y analizar desde el punto de vista científico y tecnológico, las 
necesidades y limitaciones del sector agrario y agroalimentario de Castilla 
y León.

– Obtener soluciones prácticas desde el punto de vista tecnológico a los 
problemas detectados con la finalidad de contribuir al posicionamiento de 
Castilla y León desde el punto de vista competitivo y sostenible.

– La transferencia de resultados al sector, de manera que tengan una 
repercusión directa.

El ITACyL está compuesto por 4 Subdirecciones (además de un Área de Plagas 
dependiente de la Dirección General del ITACyL), siendo una de ellas la correspondiente 
a Investigación y Tecnología que es la encargada de desarrollar las funciones que el 
artículo 3.2 de la Ley 7/2002 encomienda al ITACYL y que son las siguientes: determinar 
y encauzar las demandas científico — técnicas y analíticas del sector agrario de Castilla 
y León, elaborar y desarrollar los planes de investigación y experimentación agraria, 
establecer fórmulas para la puesta en valor de los resultados de la investigación 
agraria, asesorar en temas de investigación, desarrollo e innovación a los órganos de 
las administraciones públicas y empresas del sector agrario que lo soliciten, establecer 
fórmulas específicas de reclutamiento, formación y actualización del personal 
investigador y desarrollar trabajos en colaboración con empresas o entidades.

Para cumplir con la misión que tiene encomendada se desarrollan trabajos 
de investigación, desarrollo, innovación y transferencia de resultados y difusión en las 
siguientes líneas:

– Producción Agrícola Producción Ganadera.

– Industria alimentaria.

– Bioeconomía.

– TICs.

Las actuaciones realizadas en el mes de junio de 2021 coinciden en su 
mayoría con las actuaciones descritas en las respuestas a las iniciativas parlamentaria 
PE/1 004973, PE/1005028, PE/1005080, PE/1005638, PE/1006628, PE/1006829, 
PE/1007145 y PE/1007396 todo ello en el marco de las competencias que el Instituto 
Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL) tiene atribuidas de conformidad con la 
Ley 7/2002, de 3 de mayo, que regula su creación.

Valladolid, 4 de octubre de 2021.

EL CONSEJERO DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL, 
Fdo.: Jesús Julio Carnero García.
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