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

CVE: BOCCL-11-001409

XI Legislatura

Núm. 45 17 de agosto de 2022 PE/000189-02. Pág. 3881

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000189-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por el Procurador D. Francisco Igea Arisqueta, relativa a vídeo publicado en 
la cuenta de Twitter del Vicepresidente de la Junta de Castilla y León y en la toma de 
posesión del Viceconsejero de Dinamización Industrial y Laboral, publicada en el Boletín 
Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.

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/000005, PE/000006, PE/000008 a PE/000015, PE/000028, PE/000075 a PE/000079, 
PE/000093, PE/000096 a PE/000106, PE/000111 a PE/000139, PE/000141 a PE/000148, 
PE/000152 a PE/000161, PE/000164 a PE/000179, PE/000181 a PE/000192, PE/000194, 
PE/000195, PE/000197 a PE/000213, PE/000242 a PE/000245, PE/000630 y PE/000661, 
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 28 de julio de 2022.

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

 

Contestación a la Pregunta Escrita, P.E./000189, formulada por el Grupo Parlamentario 
Mixto (Ciudadanos), relativa al vídeo publicado en la cuenta de Twitter del Vicepresidente 
de la Junta de Castilla y León con motivo de la toma de posesión del Viceconsejero de 
Dinamización Industrial y Laboral.

En relación con la pregunta escrita de referencia, se informa que la Dirección 
de Comunicación no ha participado en la realización ni edición del vídeo al que hace 
referencia esta iniciativa.

Así mismo, en la Dirección de Comunicación no consta petición alguna de 
utilización del identificador de la Junta de Castilla y León con esa finalidad de uso, por lo 
que no existe autorización alguna al respecto.

Por otra parte, el acto de toma de posesión del Viceconsejero de Dinamización 
Industrial y Laboral fue un acto público abierto a los medios de comunicación, como recogió la 
convocatoria publicada en el Portal de Comunicación de la Junta de Castilla y León.

Respecto a la última de las cuestiones, este asunto fue tratado en la reunión de 
la Comisión de Ética Pública, celebrada el día 4 de julio de 2022, acordándose no iniciar 
actuaciones al tratarse de un hecho actualmente judicializado.

Valladolid, 7 de julio de 2022.

EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA, 
Fdo.: Jesús Julio Carnero García.
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