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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007856-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por los Procuradores D. Pedro Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina 
Cortijo, Dña. Rosa María Rubio Martín, D. Ángel Hernández Martínez y D. José 
Francisco Martín Martínez, relativa a distintas cuestiones sobre el Plan de medidas 
extraordinarias para la protección a los trabajadores, empresas, familias y a las 
personas vulnerables con motivo de la crisis del COVID-19, apartado “Protección de 
los trabajadores desempleados por causa del COVID-19 que no perciben ninguna 
prestación o subsidio (PIE)”, a fecha 2 de septiembre de 2021, publicada en el Boletín 
Oficial de estas Cortes, n.º 285, de 27 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.

 

Contestacion a la Pregunta con respuesta Escrita referencia P.E./007856, formulada 
por los Procuradores D. Pedro González Reglero, D.ª Laura Pelegrina Cortijo, D.ª Rosa 
Rubio Martín, D. Angel Hernández Martínez y D. José Francisco Martín Martínez 
pertencientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y Leon, relativa 
a número de solicitudes recibidas, admitidas y efectivamente pagadas a fecha de 2 de 
septiembre de 2021 en relación al plan de medidas extraordinarias para la protección a 
los trabajadores, empresas, familias y a las personas vulnerables con motivo de la crisis 
del COVID-19, en el apartado “protección de los trabajadores desempleados por causa 
del COVID-19 que no perciben ninguna prestación o subsidio (PIE)”.

En contestación a las cuestiones que se plantean en la pregunta de referencia, 
se informa que al amparo del Plan de Medidas Extraordinarias para la protección 
a los trabajadores, a las empresas, a las familias y a las personas vulnerables con 
motivo de la crisis del Covid 19, no existe variación en las solicitudes y concesiones 
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ni pagos respecto a las preguntas, efectuadas por ese mismo grupo parlamentario, 
números 7399, 7401, 7402, 7409, 7410,7696,7763 con datos a 1 de julio y 2 de agosto. 
(estas convocatorias correspondientes al ejercicio 2020, se encuentran cerradas).

Igualmente, los datos solicitados se encuentran publicados en el portal de datos 
abiertos, donde consta la relación de todos los beneficiarios de las diferentes líneas 
de ayudas que se han convocadas como consecuencia de la crisis sanitaria y que se 
pueden consultar en el siguiente enlace : https://analisis.datosabiertos.jcyl.es/pages/
subvenciones-covid/

Valladolid, 14 de octubre de 2021.

La Consejera, 
Fdo.: Ana Carlota Amigo Piquero.

https://analisis.datosabiertosicyles/pages/subvenciones-covid/ 
https://analisis.datosabiertosicyles/pages/subvenciones-covid/ 
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