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

CVE: BOCCL-11-001257

XI Legislatura

Núm. 44 9 de agosto de 2022 PE/000034-02. Pág. 3399

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000034-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, Dña. Rosa María 
Rubio Martín y D. Ángel Hernández Martínez, relativa a relación de las 36 medidas que 
han permitido una inversión empresarial de 1.112 millones y la creación o mantenimiento 
de 21.901 empleos, así como a la relación de las 6.184 empresas de Castilla y León que 
han sido “ayudadas” por estas medidas, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, 
n.º 16, de 17 de mayo de 2022.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de la contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
PE/000034, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
El anexo que se adjunta en la contestación de la Junta de Castilla y León se encuentra en la 
Secretaría General de estas Cortes.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 21 de junio de 2022.

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

 

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./1100034, formulada por los 
Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, Dña. Rosa Rubio Martín y D. Ángel 
Hernández Martínez, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, sobre 
información de fecha 5 de noviembre de 2021, relativa a medidas de apoyo a la inversión 
y la creación o mantenimiento del empleo.

En respuesta a la pregunta escrita indicada, se adjunta anexo con la información 
solicitada relativa a los apoyos a la inversión empresarial y a la creación o mantenimiento 
del empleo, en la que constan las diferentes medidas desglosadas por empresas y 
provincias a fecha 5 de noviembre de 2021.

Valladolid, 19 de mayo de 2022.

EL CONSEJERO, 
Fdo.: Carlos Javier Fernández Carriedo.
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