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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/000920-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Francisco Martín Martínez, Dña. Rosa María Rubio Martín, D. Ángel Hernández Martínez, 
Dña. Alicia Palomo Sebastián y D. Pedro Luis González Reglero, relativa a relación de pagos 
efectivamente realizados por la Administración general de la Comunidad Autónoma, organismos 
autónomos o entes públicos de derecho privado integrantes de la Administración institucional de la 
Comunidad, empresas o fundaciones públicas de la Comunidad de Castilla y León o cualesquiera 
otras personas jurídicas en las que participe mayoritariamente o en las que pueda ejercer, directa o 
indirectamente, una influencia dominante en razón de la propiedad, de la participación financiera 
o de las normas que la rigen de conformidad con lo dispuesto en la Ley 4/2007, de tres de abril, en 
la medida numerada como 3.1 - Capital Riesgo en la respuesta conjunta que ha dado la Junta de 
Castilla y León a las P.E/1100214 a P.E/1100241 en el período a que se refieren las mismas.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 20 de octubre de 2022, ha admitido a 
trámite las preguntas para respuesta escrita PE/000905 a PE/000959.
Con esta misma fecha se ha ordenado su remisión a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento, se ordena su publicación 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 2022.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Diego Moreno Castrillo

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

Boletín Oficial de las Cortes 
de Castilla y León 
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y;:'El?ÓN-·2022 14: 38: 5f: 

José Francisco Martín Martínez, Rosa Rubio Mart ín, Ánge l Hernández Ma rt ínez, Alicia Palomo 
Sebastián y Pedro González Reglero, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castill a y León, al amparo de lo establecido en los art ículos 155 y 
siguientes del Reglamento de la Cá mara, formulan a la Junta de Cast illa y León la siguiente 
pregunta pa ra su contest ación por escri to : 

¿Cuál es la relación de pagos efectivamente realizados por la Administración General de la 
Comunidad Autónoma, organismos autónomos o entes públicos de derecho privado 
integrantes de la Administración Institucional de la Comunidad, empresas o fundaciones 
públicas de la Comunidad de Castilla y León o cualesquiera otras personas jurídicas en las que 
participe mayoritariamente o en las que pueda ejercer, directa o indirectamente, una 
influencia dominante en razón de la propiedad, de la participación financiera o de las normas 
que la rigen de conformidad con lo dispuesto en la Ley 4/2007 de t res de abril, en la medida 
numerada como 3.1- Capital Riesgo en la respuesta conjunta que ha dado la Junta de Castilla 
y León a las P.E/1100214 a P.E/1100241 en el período a que se refieren las mismas? Desglose 
de las partidas presupuestarias con cargo a las que se han hecho los pagos, de todos los 
beneficiarios, los perceptores reales de cada pago, la fecha exacta del mismo, así como el 
importe financiado, la inversión inducida y el empleo creado y/o mantenido. 

Va ll adolid a 23 de sept iembre de 2022 
Los Procuradores 

José Francisco Martín Martínez, Rosa Rubio Martín, 

~ e, Martóne ,, 
Alicia Palomo Sebast iá n, 

Pedro González Reglero, 
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