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Dña. Nuria Rubio García, D. Javier Campos de la Fuente, Dña. María
Rodríguez Díaz, Dña. Yolanda Sacristán Rodríguez y D. José Ignacio
Ronda Gutiérrez, relativa a cuestiones relacionadas con la prestación
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Labajo, D. Jesús Guerrero Arroyo y D. Rubén Illera Redón, relativa a
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000001-02, PE/000002-02, PE/000003-02, PE/000180-02, PE/000181-02 y PE/000225-02
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita formuladas por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. Pedro
Luis González Reglero, relacionadas en el Anexo, publicadas en el Boletín Oficial de
estas Cortes.
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/000001 a PE/000003, PE/000007 a PE/000009, PE/000011 a PE/000015, PE/000017
a PE/000030, PE/000090 a PE/000096, PE/000099 a PE/000113, PE/000115 a PE/000118,
PE/000124 a PE/000131, PE/000138, PE/000141, PE/000145 a PE/000150, PE/000152 a
PE/000155, PE/000171 a PE/000175, PE/000180 a PE/000186, PE/000189 a PE/000196,
PE/000203, PE/000204, PE/000206, PE/000208, PE/000223, PE/000225, PE/000226,
PE/000238, PE/000240, PE/000249, PE/000256, PE/000274 y PE/000282, publicadas en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 11 de octubre de 2019.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

ANEXO
CONTESTACIÓN CONJUNTA DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
A LAS PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
BOLETÍN

RELATIVA A

000001

16, 13/09/2019 Número de autoliquidaciones recibidas en el mes de marzo de 2019 (modelo 050).

000002

16, 13/09/2019 Número de autoliquidaciones recibidas en el mes de abril de 2019 (modelo 050).

000003

16, 13/09/2019 Número de autoliquidaciones recibidas en el mes de mayo de 2019 (modelo 050).

000180

16, 13/09/2019 Número de autoliquidaciones recibidas en el mes de junio de 2019 por el hecho
imponible en materia de tributos propios.

000181

16, 13/09/2019 Número de autoliquidaciones recibidas en el mes de julio de 2019 por el hecho
imponible en materia de tributos propios.

000225

22, 27/09/2019 Autoliquidaciones (modelo 050) recibidas en el mes de agosto de 2019 por el
hecho imponible recogido en el apartado 1.c del art. 51 del Texto Refundido
de las disposiciones legales de Castilla y León en materia de tributos propios y
cedidos, aprobado por Decreto Legislativo 1/2013; y sobre la base imponible y
cuota tributaria declaradas en cada autoliquidación, así como el total ingresado.
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Contestación conjunta a las Preguntas Escritas, P.E./1000001, P.E./1000002,
P.E./1000003, P.E./100180, P.E./1000181 y P.E./1000225 formuladas por los
Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. Pedro González Reglero,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativas a las autoliquidaciones
presentadas en los meses de marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto de 2019, por el
hecho imponible recogido en el artículo 51.1.c) del texto refundido de las disposiciones
legales de la Comunidad de Castilla y León en materia de tributos propios y cedidos.
En relación a las preguntas escritas indicadas se informa que, conforme
a las previsiones del artículo 56 del Texto Refundido de las disposiciones legales
de la Comunidad de Castilla y León en materia de tributos propios y cedidos, y
de la ORDEN HAC/11/2012, de 7 de marzo, por la que se aprueba el Modelo de
Autoliquidación y las Normas de Gestión del Impuesto sobre Afección Medioambiental
causada por Determinados Aprovechamiento de Agua Embalsada, por los Parques
Eólicos y por las Instalaciones de Transporte de Energía Eléctrica de Alta Tensión, a esta
fecha se ha presentado una única autoliquidación por el hecho imponible señalado, por
importe de 15.030.000 €, que ha sido fraccionada en cuatro pagos de 3.757.500 € siendo
realizado el primero de ellos en el mismo momento de la presentación, el segundo
el 17 de abril de 2019 y el tercero el 19 de julio de 2019.
Valladolid, 2 de octubre de 2019.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Carlos Javier Fernández Carriedo.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000007-02, PE/000008-02, PE/000009-02, PE/000017-02, PE/000018-02, PE/000019-02,
PE/000020-02, PE/000021-02, PE/000022-02, PE/000023-02, PE/000024-02, PE/000025-02,
PE/000026-02, PE/000027-02, PE/000028-02, PE/000029-02, PE/000030-02 y PE/000226-02
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita formuladas por varios Procuradores, relacionadas en el Anexo, publicadas en el
Boletín Oficial de estas Cortes.
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/000001 a PE/000003, PE/000007 a PE/000009, PE/000011 a PE/000015, PE/000017
a PE/000030, PE/000090 a PE/000096, PE/000099 a PE/000113, PE/000115 a PE/000118,
PE/000124 a PE/000131, PE/000138, PE/000141, PE/000145 a PE/000150, PE/000152 a
PE/000155, PE/000171 a PE/000175, PE/000180 a PE/000186, PE/000189 a PE/000196,
PE/000203, PE/000204, PE/000206, PE/000208, PE/000223, PE/000225, PE/000226,
PE/000238, PE/000240, PE/000249, PE/000256, PE/000274 y PE/000282, publicadas en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 11 de octubre de 2019.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

ANEXO
CONTESTACIÓN CONJUNTA DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN A LAS
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
PROCURADOR

BOLETÍN

RELATIVA A

000007

los Procuradores D. Pedro Luis González 16, 13/09/2019 Número de empresas de base
Reglero y D. José Francisco Martín
tecnológica creadas en Castilla y
Martínez
León en el mes de marzo de 2019.

000008

los Procuradores D. Pedro Luis González 16, 13/09/2019 Número de empresas de base
Reglero y D. José Francisco Martín
tecnológica creadas en Castilla y
Martínez
León en el mes de abril de 2019.

000009

los Procuradores D. Pedro Luis González 16, 13/09/2019 Número de empresas de base
Reglero y D. José Francisco Martín
tecnológica creadas en Castilla y
Martínez
León en el mes de mayo de 2019.
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000017

los Procuradores D. José Francisco 16, 13/09/2019 Número de empresas de base
Martín Martínez, Dña. Elisa Patricia
tecnológica creadas en Castilla y
Gómez Urbán, D. Pedro Luis González
León.
Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo,
Dña. María Isabel Gonzalo Ramírez y
D. Luis Ángel Fernández Bayón

000018

los Procuradores D. José Francisco 16, 13/09/2019 Número de empresas de base
Martín Martínez, Dña. Elisa Patricia
tecnológica creadas en Castilla y
Gómez Urbán, D. Pedro Luis González
León en julio del 2017.
Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo,
Dña. María Isabel Gonzalo Ramírez y
D. Luis Ángel Fernández Bayón

000019

los Procuradores D. José Francisco 16, 13/09/2019 Número de empresas de base
Martín Martínez, Dña. Elisa Patricia
tecnológica creadas en Castilla y
Gómez Urbán, D. Pedro Luis González
León en marzo del 2018.
Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo,
Dña. María Isabel Gonzalo Ramírez y
D. Luis Ángel Fernández Bayón

000020

los Procuradores D. José Francisco 16, 13/09/2019 Número de empresas de base
Martín Martínez, Dña. Elisa Patricia
tecnológica creadas en Castilla y
Gómez Urbán, D. Pedro Luis González
León en febrero del 2018.
Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo,
Dña. María Isabel Gonzalo Ramírez y
D. Luis Ángel Fernández Bayón

000021

los Procuradores D. José Francisco 16, 13/09/2019 Número de empresas de base
Martín Martínez, Dña. Elisa Patricia
tecnológica creadas en Castilla y
Gómez Urbán, D. Pedro Luis González
León en abril del 2018.
Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo,
Dña. María Isabel Gonzalo Ramírez y
D. Luis Ángel Fernández Bayón

000022

los Procuradores D. José Francisco 16, 13/09/2019 Número de empresas de base
Martín Martínez, Dña. Elisa Patricia
tecnológica creadas en Castilla y
Gómez Urbán, D. Pedro Luis González
León en mayo del 2018.
Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo,
Dña. María Isabel Gonzalo Ramírez y
D. Luis Ángel Fernández Bayón

000023

los Procuradores D. José Francisco 16, 13/09/2019 Número de empresas de base
Martín Martínez, Dña. Elisa Patricia
tecnológica creadas en Castilla y
Gómez Urbán, D. Pedro Luis González
León en junio del 2018.
Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo,
Dña. María Isabel Gonzalo Ramírez y
D. Luis Ángel Fernández Bayón

000024

los Procuradores D. José Francisco 16, 13/09/2019 Número de empresas de base
Martín Martínez, Dña. Elisa Patricia
tecnológica creadas en Castilla y
Gómez Urbán, D. Pedro Luis González
León en agosto del 2018.
Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo,
Dña. María Isabel Gonzalo Ramírez y
D. Luis Ángel Fernández Bayón

000025

los Procuradores D. José Francisco 16, 13/09/2019 Número de empresas de base
Martín Martínez, Dña. Elisa Patricia
tecnológica creadas en Castilla y
Gómez Urbán, D. Pedro Luis González
León en septiembre del 2018.
Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo,
Dña. María Isabel Gonzalo Ramírez y
D. Luis Ángel Fernández Bayón
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000026

los Procuradores D. José Francisco 16, 13/09/2019 Número de empresas de base
Martín Martínez, Dña. Elisa Patricia
tecnológica creadas en Castilla y
Gómez Urbán, D. Pedro Luis González
León en octubre del 2018.
Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo,
Dña. María Isabel Gonzalo Ramírez y
D. Luis Ángel Fernández Bayón

000027

los Procuradores D. José Francisco 16, 13/09/2019 Número de empresas de base
Martín Martínez, Dña. Elisa Patricia
tecnológica creadas en Castilla y
Gómez Urbán, D. Pedro Luis González
León en noviembre del 2018.
Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo,
Dña. María Isabel Gonzalo Ramírez y
D. Luis Ángel Fernández Bayón

000028

los Procuradores D. José Francisco 16, 13/09/2019 Número de empresas de base
Martín Martínez, Dña. Elisa Patricia
tecnológica creadas en Castilla y
Gómez Urbán, D. Pedro Luis González
León en diciembre del 2018.
Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo,
Dña. María Isabel Gonzalo Ramírez y
D. Luis Ángel Fernández Bayón

000029

los Procuradores D. José Francisco 16, 13/09/2019 Número de empresas de base
Martín Martínez, Dña. Elisa Patricia
tecnológica creadas en Castilla y
Gómez Urbán, D. Pedro Luis González
León en enero del 2019.
Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo,
Dña. María Isabel Gonzalo Ramírez y
D. Luis Ángel Fernández Bayón

000030

los Procuradores D. José Francisco 16, 13/09/2019 Número de empresas de base
Martín Martínez, Dña. Elisa Patricia
tecnológica creadas en Castilla y
Gómez Urbán, D. Pedro Luis González
León en febrero del 2019.
Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo,
Dña. María Isabel Gonzalo Ramírez y
D. Luis Ángel Fernández Bayón

000226

los Procuradores D. José Francisco 22, 27/09/2019 Cuántas y cuáles empresas de
Martín Martínez y D. Pedro Luis González
base tecnológica se han creado en
Reglero
Castilla y León en agosto de 2019.

En relación a las preguntas escritas indicadas se informa que en la Estadística
de Sociedades Mercantiles de la Dirección General de Presupuestos y Estadística se
recoge el número de empresas creadas, si bien no se distingue según la tipología de
empresas. El informe puede consultarse en el siguiente enlace:
https://estadistica.jcyl.es/web/jcyl/Estadistica/es/Plantilla100/1284159004646/_/_/_
También es posible consultar las series históricas a través del Sistema de
Información Estadística:
http://www.jcyl.es/sie/v2/coyunturav2irAmodulo.html

CVE: BOCCL-10-001075 a BOCCL-10-001092

Contestación conjunta a las Preguntas Escritas, P.E./1000007 a P.E./1000009,
P.E./1000017 a P.E./1000030 y P.E./1000226 formuladas por los Procuradores D. José
Francisco Martín Martínez, Dña. Patricia Gómez Urbán, D. Pedro González Reglero y
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a empresas de base tecnológicas creadas.
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En cuanto a empresas innovadoras, categoría más amplia donde se incluyen
las empresas de base tecnológica, el INE publica la Encuesta sobre Innovación en las
Empresas orientada a proporcionar información directa sobre el proceso de innovación
en las empresas, elaborando indicadores que permitan conocer los distintos aspectos
de este proceso (impacto económico, actividades innovadoras, coste,...). El último dato
publicado es el referido al periodo 2015-2017:
https://www.ine.es/dynt3/inebase/index.htm?padre=6036
En base a dicha encuesta la Junta de Castilla y León publica un informe con datos
detallados de nuestra Comunidad, que se puede consultar en el siguiente enlace:
https://estadistica.jcyl.es/web/jcyl/Estadistica/es/Plantilla100/1284159004620/_/_/_
Valladolid, 8 de octubre de 2019.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Carlos Javier Fernández Carriedo.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000011-02, PE/000012-02, PE/000013-02, PE/000014-02 y PE/000015-02
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita formuladas por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. Pedro
Luis González Reglero, relacionadas en el Anexo, publicadas en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 16, de 13 de septiembre de 2019.
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/000001 a PE/000003, PE/000007 a PE/000009, PE/000011 a PE/000015, PE/000017
a PE/000030, PE/000090 a PE/000096, PE/000099 a PE/000113, PE/000115 a PE/000118,
PE/000124 a PE/000131, PE/000138, PE/000141, PE/000145 a PE/000150, PE/000152 a
PE/000155, PE/000171 a PE/000175, PE/000180 a PE/000186, PE/000189 a PE/000196,
PE/000203, PE/000204, PE/000206, PE/000208, PE/000223, PE/000225, PE/000226,
PE/000238, PE/000240, PE/000249, PE/000256, PE/000274 y PE/000282, publicadas en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 11 de octubre de 2019.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

ANEXO
CONTESTACIÓN CONJUNTA DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN A LAS
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
RELATIVA A

000011

Número de liquidaciones complementarias del impuesto de sucesiones y donaciones en su
modalidad de Donaciones en el año 2018.

000012

Número de liquidaciones complementarias del impuesto de sucesiones y donaciones en su
modalidad de Sucesiones en el año 2018.

000013

Número e importe de cada tipo de beneficio fiscal aplicados tanto en autoliquidaciones como en
liquidaciones complementarias por el impuesto de sucesiones y donaciones en el año 2018.

000014

Número de autoliquidaciones recibidas y cantidades ingresadas por el impuesto de sucesiones y
donaciones en su modalidad de Donaciones en el año 2018.

000015

Número de autoliquidaciones recibidas y cantidades ingresadas por el impuesto de sucesiones y
donaciones en su modalidad de Sucesiones en el año 2018.

CVE: BOCCL-10-001093 a BOCCL-10-001097
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Contestación conjunta a las Preguntas Escritas, P.E./1000011, P.E./1000012,
P.E./1000013, P.E./1000014 y P.E11000015, formuladas por los Procuradores D. José
Francisco Martín Martínez y D. Pedro González Reglero, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista, relativas a autoliquidaciones, liquidaciones complementarias
y beneficios fiscales aplicados en el impuesto de sucesiones y donaciones desde 1 de
enero de 2018 hasta 31 de diciembre de 2018, respecto de cada uno de los dos
conceptos del impuesto.
En contestación a las preguntas escritas indicadas, se adjunta anexo con la
información solicitada.
Valladolid, 2 de octubre de 2019.

CVE: BOCCL-10-001093 a BOCCL-10-001097

EL CONSEJERO,
Fdo.: Carlos Javier Fernández Carriedo.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000090-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, Dña. Ana Sánchez
Hernández y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a reducción de las consultas
médicas en varios municipios de Zamora, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 16, de 13 de septiembre de 2019.
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/000001 a PE/000003, PE/000007 a PE/000009, PE/000011 a PE/000015, PE/000017
a PE/000030, PE/000090 a PE/000096, PE/000099 a PE/000113, PE/000115 a PE/000118,
PE/000124 a PE/000131, PE/000138, PE/000141, PE/000145 a PE/000150, PE/000152 a
PE/000155, PE/000171 a PE/000175, PE/000180 a PE/000186, PE/000189 a PE/000196,
PE/000203, PE/000204, PE/000206, PE/000208, PE/000223, PE/000225, PE/000226,
PE/000238, PE/000240, PE/000249, PE/000256, PE/000274 y PE/000282, publicadas en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 11 de octubre de 2019.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./1000090 formulada por D. José Ignacio Martín
Benito, D.ª Ana Sánchez Hernández y D.ª Inmaculada García Rioja, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a diversas cuestiones sobre los cambios y reducción de consultas médicas en
Fuente de Ropel (Zamora).
El motivo por las que se produjo un cambio en las consultas médicas en Fuentes
de Ropel (Zamora) fue debido al disfrute de un permiso reglamentario de la médico que
ocupa la Demarcación n.º 13 de la Zona Básica de Salud de Benavente Sur, que tiene
adscritas las Tarjetas Sanitarias de Fuentes de Ropel, que no fue posible sustituir por
resultar infructuosas todas las gestiones para encontrar profesionales disponible. Por
este motivo fue necesario garantizar la cobertura por otros profesionales del mismo
Equipo de Atención Primaria (EAP) y del personal médico de área, lo que ha podido
motivar cambios en la organización de las consultas. No obstante, en el ámbito rural se
atiende toda la demanda de los usuarios que acuden al consultorio, sin que el horario
establecido sea con carácter general un obstáculo para que sea atendido si se requiere.
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Esta situación ha afectado a las consultas médicas de las localidades de San
Miguel del Valle y Valdescorriel puesto que la Demarcación n.º 13 tiene también adscritas
las tarjetas sanitarias de dichas localidades.
La médico que tiene asignada la Demarcación n.º 13, estuvo en situación de
incapacidad temporal (IT) desde el 10 de mayo de 2018 al 28 de abril de 2019, y es
cuando termina la situación de IT cuando solicita su disfrute reglamentario, debiendo
destacar en este punto que además conserva el derecho de disfrute del periodo del
año 2018.
En estas circunstancias especiales se trata de mantener la oferta horaria
establecida, si bien, en ocasiones pese a los esfuerzos organizativos de las Gerencias
es preciso realizar cambios de horario en la consulta del facultativo, e incluso, de
forma puntual, suspender alguna. Estos cambios siempre se comunican a la población
mediante avisos y carteles colocados de forma visible en el consultorio local con la
antelación que cada situación permite. Es preciso señalar que no consta registrada
ninguna reclamación formal de usuarios o vecinos de esas localidades por este motivo.
En este sentido al tratarse de un permiso reglamentario, no haber recibido
reclamaciones de usuarios, ni otro tipo de demandas desde los representantes
municipales, no se ha informado a los representantes municipales de forma particular.
Por la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Zamora se han remitido instrucciones
a todos los Equipos de Atención Primaria para que no se suspenda total o parciamente
las consultas durante los meses de junio, julio y agosto como consecuencia de la falta
de profesionales médicos debida a las vacaciones de los titulares. El disfrute de dichos
permisos en un momento determinado está supeditado a las necesidades del servicio
por lo que para su autorización y disfrute conlleva el informe favorable del Coordinador
del EAP, garantizando la realización de las consultas y la continuidad asistencial.
Puntualmente, por diversas circunstancias eventuales, la realización de
determinadas consultas ha podido variarse en cuanto horario o jornada, informando
conveniente de esos cambios a los usuarios que pudieran verse afectados.
Valladolid, 2 de octubre de 2019.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Verónica Casado Vicente.

http://sirdoc.ccyl.es

CVE: BOCCL-10-001098
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

X Legislatura
Núm. 32

18 de octubre de 2019

PE/000091-02. Pág. 2994

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000091-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, Dña. Ana Sánchez
Hernández y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a inversiones realizadas en la
estación de autobuses de Benavente (Zamora), publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 16, de 13 de septiembre de 2019.
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/000001 a PE/000003, PE/000007 a PE/000009, PE/000011 a PE/000015, PE/000017
a PE/000030, PE/000090 a PE/000096, PE/000099 a PE/000113, PE/000115 a PE/000118,
PE/000124 a PE/000131, PE/000138, PE/000141, PE/000145 a PE/000150, PE/000152 a
PE/000155, PE/000171 a PE/000175, PE/000180 a PE/000186, PE/000189 a PE/000196,
PE/000203, PE/000204, PE/000206, PE/000208, PE/000223, PE/000225, PE/000226,
PE/000238, PE/000240, PE/000249, PE/000256, PE/000274 y PE/000282, publicadas en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 11 de octubre de 2019.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta Escrita número 1000091 formulada por D. José Ignacio
Martín Benito, D. Ana Sánchez Hernández y D.ª Inmaculada García Rioja, Procuradores
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativa
a actuaciones e inversiones en la estación de autobuses de Benavente (Zamora).
En los años 2017 y 2018 se realizaron obras destinadas a resolver las patologías
existentes en el muro norte de la Estación de Autobuses, frente correspondiente a la
Calle Cuesta del Portillo de San Andrés, con una inversión de 60.994,12 euros.
En 2019 se ha contratado la redacción del Proyecto Básico y de Ejecución y del
Estudio de Seguridad y Salud para las Obras de adaptación y reforma de la Estación
de Autobuses, actualmente en redacción, por importe de 17.895,90 euros, resultando
condicionada la contratación y ejecución de las obras a la oportuna disponibilidad
presupuestaria.
Valladolid, 30 de septiembre de 2019.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000092-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, Dña. Ana Sánchez
Hernández y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a inversiones para
reparaciones en el Centro de Salud de Bermillo de Sayago (Zamora), publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 16, de 13 de septiembre de 2019.
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/000001 a PE/000003, PE/000007 a PE/000009, PE/000011 a PE/000015, PE/000017
a PE/000030, PE/000090 a PE/000096, PE/000099 a PE/000113, PE/000115 a PE/000118,
PE/000124 a PE/000131, PE/000138, PE/000141, PE/000145 a PE/000150, PE/000152 a
PE/000155, PE/000171 a PE/000175, PE/000180 a PE/000186, PE/000189 a PE/000196,
PE/000203, PE/000204, PE/000206, PE/000208, PE/000223, PE/000225, PE/000226,
PE/000238, PE/000240, PE/000249, PE/000256, PE/000274 y PE/000282, publicadas en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 11 de octubre de 2019.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./1000092 formulada por D. José Ignacio Martin
Benito, D.ª Ana Sánchez Hernández y D.ª Inmaculada García Rioja, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a las actuaciones e inversiones llevadas a cabo por la Junta de Castilla y León
para evitar las goteras y humedades en el centro de salud de Bermillo Sayago en
Zamora.
La Gerencia de Asistencia Sanitaria de Zamora adjudicó a la empresa Hierros
Bueno, S. L. con fecha 21 de marzo de 2019, las obras de reparación de humedades en
la cubierta, encaminado a resolver éstas mediante la construcción de una nueva cubierta
sobre-elevada por encima de los equipos de climatización existentes. Previo a dicho
contrato, se adjudicó al arquitecto D. Rafael Bérchez Gómez la redacción del proyecto
y la Dirección de la obra. El importe total de la inversión asciende a 168.081,10 € en la
anualidad 2019.
El resultado conformará una cubierta inclinada a dos aguas realizada con una
estructura metálica ligera con un acabado mediante panel sándwich y paneles de
policarbonato traslúcido en las zonas de los lucernarios.

CVE: BOCCL-10-001100

Núm. 32

X Legislatura

Núm. 32

18 de octubre de 2019

PE/000092-02. Pág. 2996

Se respetará la imagen del edificio mediante la ocultación de la cubierta inclinada
a través de la instalación de unos petos de lamas que impiden la entrada de agua y
permiten la ventilación de las máquinas existentes sobre la cubierta.
Respecto de la imposibilidad de guardar en el edificio la ambulancia debido a la
escasa altura del local, se encuentra en estudio un proyecto para habilitar otro espacio
próximo dado que hasta la fecha no ha sido posible encontrar una solución a este
problema.
Valladolid, 4 de octubre de 2019.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Verónica Casado Vicente.

http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000093-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, Dña. Ana Sánchez
Hernández y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a nueva construcción de un
centro de atención a personas con autismo en la ciudad de Zamora, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 16, de 13 de septiembre de 2019.
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/000001 a PE/000003, PE/000007 a PE/000009, PE/000011 a PE/000015, PE/000017
a PE/000030, PE/000090 a PE/000096, PE/000099 a PE/000113, PE/000115 a PE/000118,
PE/000124 a PE/000131, PE/000138, PE/000141, PE/000145 a PE/000150, PE/000152 a
PE/000155, PE/000171 a PE/000175, PE/000180 a PE/000186, PE/000189 a PE/000196,
PE/000203, PE/000204, PE/000206, PE/000208, PE/000223, PE/000225, PE/000226,
PE/000238, PE/000240, PE/000249, PE/000256, PE/000274 y PE/000282, publicadas en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 11 de octubre de 2019.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 93, formulada por D. José Ignacio Martín
Benito, D.ª Ana Sánchez Hernández y D.ª Inmaculada García Rioja, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León en
relación al centro de atención a personas con autismo de Zamora.
El 25 de julio de 2019 se resolvió conceder una subvención directa a la Asociación
de Padres de personas con Autismo y/o TGD de Zamora (“AUTISMO ZAMORA”), para
financiar las obras de la construcción y equipamiento de un Centro de Día para personas
con discapacidad, por un importe de un millón de euros, con cargo a los Presupuestos
Generales de la Comunidad de Castilla y León, de acuerdo con la siguiente distribución:
○ Año 2019: 500.000 €
○ Año 2020: 500.000 €.
Valladolid, 1 de octubre de 2019.
LA CONSEJERA,
Fdo.: María Isabel Blanco Llamas.
http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000094-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, Dña. Ana Sánchez
Hernández y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a nueva construcción de un
centro cívico en la ciudad de Zamora, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 16, de 13 de septiembre de 2019.
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/000001 a PE/000003, PE/000007 a PE/000009, PE/000011 a PE/000015, PE/000017
a PE/000030, PE/000090 a PE/000096, PE/000099 a PE/000113, PE/000115 a PE/000118,
PE/000124 a PE/000131, PE/000138, PE/000141, PE/000145 a PE/000150, PE/000152 a
PE/000155, PE/000171 a PE/000175, PE/000180 a PE/000186, PE/000189 a PE/000196,
PE/000203, PE/000204, PE/000206, PE/000208, PE/000223, PE/000225, PE/000226,
PE/000238, PE/000240, PE/000249, PE/000256, PE/000274 y PE/000282, publicadas en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 11 de octubre de 2019.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta Escrita número 1000094 formulada por D. José Ignacio
Martín Benito, D.ª Ana Sánchez Hernández y D.ª Inmaculada García Rioja, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a actuaciones e inversión en un nuevo centro cívico en Zamora durante los
años 2018 y 2019.
Con fecha 21 de marzo de 2018 se suscribe el contrato de redacción de proyecto
básico para la construcción de un Centro Cívico y del Conservatorio Profesional de
Música en los terrenos de la antigua Universidad Laboral de Zamora.
Estudiado el proyecto con las peticiones programáticas del Centro Cívico y del
Conservatorio se decide realizar el Conservatorio en parte de la Universidad Laboral y
el Centro Cívico en el edificio situado en la manzana delimitada por la Avenida Cardenal
Cisneros y las calles Juan Sebastián Elcano y Corbeta, usando en la medida en que sea
necesario la parcela que lo alberga.
Con fecha 11 de febrero de 2019 se suscribe el “Protocolo entre la Consejería
de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León y Ayuntamiento de
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Zamora para la construcción de un centro cívico en Zamora”, habiéndose iniciado en
la actualidad el expediente de redacción del proyecto básico y de ejecución de la obra
de rehabilitación de edificio existente y ampliación para Centro Cívico en la manzana
delimitada por la Avenida Cardenal Cisneros y las calles Juan Sebastián Elcano y
Corbeta de la ciudad de Zamora.
Valladolid, 27 de septiembre de 2019.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Carlos Suárez-Quiñones Fernández.

http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000095-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, Dña. Ana Sánchez
Hernández y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a nueva construcción del
Conservatorio de Música de Zamora, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 16, de 13 de septiembre de 2019.
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/000001 a PE/000003, PE/000007 a PE/000009, PE/000011 a PE/000015, PE/000017
a PE/000030, PE/000090 a PE/000096, PE/000099 a PE/000113, PE/000115 a PE/000118,
PE/000124 a PE/000131, PE/000138, PE/000141, PE/000145 a PE/000150, PE/000152 a
PE/000155, PE/000171 a PE/000175, PE/000180 a PE/000186, PE/000189 a PE/000196,
PE/000203, PE/000204, PE/000206, PE/000208, PE/000223, PE/000225, PE/000226,
PE/000238, PE/000240, PE/000249, PE/000256, PE/000274 y PE/000282, publicadas en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 11 de octubre de 2019.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Respuesta de la Consejería de Educación a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1000095,
formulada a la Junta de Castilla y León por D. José Ignacio Martín Benito, D.ª Ana
Sánchez Hernández y D.ª Inmaculada García Rioja, Procuradores del Grupo
Parlamentario Socialista, relativa a las actuaciones e inversiones, a lo largo de los
años 2018 y 2019, para la nueva construcción del conservatorio de música de Zamora.
En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1000095, se manifiesta lo siguiente:

Aplicación presupuestaria

Anualidad

Importe/Euros

07.02.322A02.62100.9

2020

136.500,00

07.02.322A02.62100.9

2021

373.500,01

07.02.322A02.62100.9

2022

200.000,00

07.02.322A02.62100.9

2023

200.000,00
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El plazo previsto para la realización de las diversas prestaciones que integran
este contrato es el siguiente:
– Redacción de proyecto básico: dos meses y medio.
– Redacción de proyecto de ejecución: seis meses.
– Dirección facultativa, dirección de ejecución y coordinación de seguridad y
salud: el resultante de la ejecución de la obra.
El 3 mayo de 2019 se publicó el anuncio de licitación del contrato en el DOUE
y en el perfil de contratante de la Consejería de Educación alojado en la Plataforma de
Contratación del Sector Público del Estado.
En estos momentos las ofertas técnicas de los licitadores, están siendo objeto de
valoración por el Servicio de Construcciones.
Valladolid, 25 de septiembre de 2019.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Rocío Lucas Navas.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000096-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, Dña. Ana Sánchez
Hernández y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a proyectos de inversión en
la provincia de Zamora para la conexión con el Corredor o Eje Atlántico, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 16, de 13 de septiembre de 2019.
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/000001 a PE/000003, PE/000007 a PE/000009, PE/000011 a PE/000015, PE/000017
a PE/000030, PE/000090 a PE/000096, PE/000099 a PE/000113, PE/000115 a PE/000118,
PE/000124 a PE/000131, PE/000138, PE/000141, PE/000145 a PE/000150, PE/000152 a
PE/000155, PE/000171 a PE/000175, PE/000180 a PE/000186, PE/000189 a PE/000196,
PE/000203, PE/000204, PE/000206, PE/000208, PE/000223, PE/000225, PE/000226,
PE/000238, PE/000240, PE/000249, PE/000256, PE/000274 y PE/000282, publicadas en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 11 de octubre de 2019.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta Escrita número 1000096 formulada por D. José Ignacio
Martín Benito, D.ª Ana Sánchez Hernández y D.ª Inmaculada García Rioja, Procuradores
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativa
a proyectos de inversión en la provincia de Zamora para la conexión con el Corredor
Atlántico.
La determinación y definición de los corredores que forman parte de la Red
Transeuropea de Transporte (Red TEN-T) se establece mediante los Reglamentos UE
n.º 1315/2013 y 1316/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre
de 2013, correspondiendo a las Instituciones Comunitarias, con la participación activa de
los Estados Miembros, la definición de dichos corredores y, por lo tanto, del Corredor
Atlántico, el número 7, que atraviesa la península ibérica y vertebra Castilla y León.
En este marco, la Junta de Castilla y León siempre ha apoyado cualquier iniciativa
dirigida a conseguir la configuración del Corredor Atlántico como zona geográfica de
confluencia e integración de los diferentes territorios de Castilla y León. En concreto,
ha apoyado de forma decisiva la modificación del Anexo I del mencionado Reglamento
UE 1316/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se regula el Mecanismo
“Conectar Europa” (CEF) ampliando el Corredor Atlántico al Noroeste de la Península
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Ibérica y la conexión con los puertos de la fachada atlántica española y con ello las
posibilidades de acceso a la financiación europea procedente de dicho instrumento.
Asimismo, en el marco de la Macrorregión RESOE, con fecha 29 de noviembre de 2018,
se aprobó la Estrategia común SICA (Sección Ibérica del Corredor Atlántico), en la
que se integran todos los proyectos de infraestructuras y servicios que se consideran
prioritarios y vertebradores, entre los que se incluye la actuación ferroviaria Medina del
Campo-Zamora-Ourense-Vigo para la especialización convencional para mercancías.
Con fecha 29 de abril de 2019, se publicó en el Boletín Oficial de Castilla y León
la ORDEN EYH/393/2019, de 15 de abril, por la que se aprueba el Programa territorial
de Fomento para Benavente 2019-2022 dirigido a favorecer la reactivación industrial
de la zona de Benavente y la creación de empleo a través de la incentivación de la
actividad económica y el establecimiento de un entorno atractivo que facilite el desarrollo
sostenible y equilibrado de este territorio, en cuyo marco está prevista la ampliación
del Centro de Transportes y Logística de Benavente con una inversión de la Junta de
Castilla y León de 3.300.000 euros.
Valladolid, 30 de septiembre de 2019.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Carlos Suárez-Quiñones Fernández.

http://sirdoc.ccyl.es

CVE: BOCCL-10-001104
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

X Legislatura
18 de octubre de 2019

PE/000099-02. Pág. 3004

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000099-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y Dña. Elisa Patricia
Gómez Urbán, relativa a protocolo de actuación para diagnóstico de la fibromialgia
y fatiga crónica, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 16, de 13 de
septiembre de 2019.
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/000001 a PE/000003, PE/000007 a PE/000009, PE/000011 a PE/000015, PE/000017
a PE/000030, PE/000090 a PE/000096, PE/000099 a PE/000113, PE/000115 a PE/000118,
PE/000124 a PE/000131, PE/000138, PE/000141, PE/000145 a PE/000150, PE/000152 a
PE/000155, PE/000171 a PE/000175, PE/000180 a PE/000186, PE/000189 a PE/000196,
PE/000203, PE/000204, PE/000206, PE/000208, PE/000223, PE/000225, PE/000226,
PE/000238, PE/000240, PE/000249, PE/000256, PE/000274 y PE/000282, publicadas en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 11 de octubre de 2019.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./1000099 formulada por D. José Francisco
Martín Martínez y D.ª Patricia Gómez Urbán, Procuradores pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativa a la fibromialgia y al
síndrome de fatiga crónica.
En contestación a las preguntas formuladas en relación a las actuaciones
llevadas a cabo en cumplimiento de la Resolución aprobada tras el debate de la
PNL/090190 relativa a la fibromialgia y al síndrome de fatiga crónica, cabe indicar que
como en la mayor parte de las enfermedades crónicas que requieren un seguimiento
continuado a lo largo del proceso y pueden afectar a aspectos físicos, psíquicos y
sociales, la atención a personas con estos trastornos corresponde, inicialmente y en la
mayoría de casos, a atención primaria (AP). El diagnóstico, el diagnóstico diferencial y el
tratamiento pueden y deben iniciarse en el primer escalón asistencial para garantizar una
atención integral a las personas que sufren fibromialgia (FM).
La FM debería ser diagnosticada lo antes posible y tratada por profesionales
de AP, aunque hay casos en que la evolución del cuadro, la ausencia de respuesta a
la terapia o la complejidad del proceso pueden hacer necesaria la intervención de la
atención especializada, bien por un especialista o un equipo multidisciplinar. Una vez
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diagnosticado y estabilizado el paciente, puede ser derivado de nuevo a AP. Para ello es
imprescindible una buena coordinación entre primaria y hospitalaria, con la elaboración de
protocolos específicos optimizando la red de recursos disponibles. (Documento Fibromialgia;
Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, 2011).
La atención en nuestro sistema de salud se presta bajo el modelo de atención a
las enfermedades crónicas: el médico de AP como responsable de la atención habitual
del/la paciente, derivando a los servicios oportunos en el momento que considere
necesario (Reumatología, Fisioterapia, Medicina Interna, Psiquiatría, etc.).
En el proceso asistencial integrado FM están reflejados tanto el plan terapéutico
como el de cuidados a seguir con los pacientes diagnosticados de Fibromialgia
según el impacto de la enfermedad en su calidad de vida así como los criterios de
interconsulta/derivación con el segundo nivel asistencial que permitan la continuidad
asistencial del paciente. La Administración Sanitaria de Castilla y León asegura con
sus recursos, la atención a las personas que padecen esta enfermedad.
En la actualidad se está revisando tanto el proceso asistencial como la guía
asistencial de la historia clínica Medora de acuerdo a la evidencia científica y las
recomendaciones de las sociedades científicas. Consideramos que la implantación de
este proceso podrá reducir la variabilidad en la práctica clínica, facilitando la equidad
en la prestación. Reduce incertidumbres, contribuye a mejorar la efectividad de los
resultados y la satisfacción de los pacientes, facilitando el conocimiento de aquellos
aspectos asistenciales más idóneos en relación con la evidencia científica actualmente
disponible, promoviendo la mejora en la utilización racional de los recursos sanitarios y
basándose en el consenso entre personas expertas. Se pretende ayudar, principalmente
a los profesionales de los EAP, en la toma de las decisiones sobre el diagnóstico,
tratamiento y otros aspectos relacionados con la FM y avanzar en unas pautas comunes
de actuación, contribuyendo a un manejo más eficaz de estos pacientes. Pretende
además como un objetivo prioritario la garantía de continuidad asistencial, y coordinación
de las respuestas de atención y cuidados, proporcionando elementos organizativos
interprofesionales y desarrollando objetivos comunes con otros niveles, ordenando los
flujos de trabajo y facilitando el acercamiento entre AP y Atención Hospitalaria (AH).
Participan en el mismo proceso diversos profesionales, garantizando multidisplinariedad,
y de distintos niveles asistenciales, lo que requiere un conocimiento previo de los
condicionantes de la organización, intereses objetivos que se traducen en mayor
efectividad. Participan además las sociedades científicas y se prevé dar trámite a las
asociaciones de pacientes, lo que permitirá centrar las actuaciones en sus necesidades y
expectativas.

Por último, y como eje central que sustenta todas las actuaciones, el objetivo
clave es mejorar los resultados en salud y la satisfacción del usuario, respondiendo
a su necesidades, expectativas, valores y preferencias tal y como se ha expuesto
anteriormente.
Por tanto, se dirige a aumentar la satisfacción de los pacientes y facilitar la tarea
de los profesionales. Para ello se van a mejorar e implementar las herramientas de
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ayuda a los profesionales en su trabajo diario, para que le devuelvan información sobre
su actividad, la consecución de sus objetivos, etc. a través del diseño de una nueva guía
asistencial y de un plan de cuidados estandarizado específico.
Se prevé finalizar la revisión de Proceso, la implantación de la nueva guía
asistencial y del Plan de cuidados estandarizado, en la Historia Clínica en el último
trimestre de este año.
Dentro de los planes de formación continuada de la Gerencia Regional de Salud,
se han realizado en los dos últimos dos años dos actividades formativas relacionadas
con la actualización de conocimientos en este ámbito de atención, dirigidas tanto a
facultativos médicos como a personal de enfermería.
Está prevista la realización de cursos de formación sobre fibromialgia en
las 11 áreas de salud durante el año 2019 para profesionales sanitarios implicados
en la atención de estos pacientes y de ambos niveles asistenciales, con el fin de
garantizar una óptima implantación del proceso asistencial que está siendo revisado en
la actualidad, incidiendo en este punto en los criterios de interconsulta/derivación con el
segundo nivel asistencial que permitan la continuidad asistencial del paciente.
En el momento actual no se prevé la puesta en marcha de unidades
especializadas. No obstante, es preciso destacar que la asistencia a esta población
queda garantizada a través de la atención por niveles/servicios que se precise, en
función de la sintomatología y el momento evolutivo del proceso.
Valladolid, 1 de octubre de 2019.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Verónica Casado Vicente.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000100-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, Dña. Elisa Patricia
Gómez Urbán y D. Pedro Luis González Reglero, relativa a investigación por la exclusión
de varias empresas del expediente A2018/001736, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 16, de 13 de septiembre de 2019.
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/000001 a PE/000003, PE/000007 a PE/000009, PE/000011 a PE/000015, PE/000017
a PE/000030, PE/000090 a PE/000096, PE/000099 a PE/000113, PE/000115 a PE/000118,
PE/000124 a PE/000131, PE/000138, PE/000141, PE/000145 a PE/000150, PE/000152 a
PE/000155, PE/000171 a PE/000175, PE/000180 a PE/000186, PE/000189 a PE/000196,
PE/000203, PE/000204, PE/000206, PE/000208, PE/000223, PE/000225, PE/000226,
PE/000238, PE/000240, PE/000249, PE/000256, PE/000274 y PE/000282, publicadas en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 11 de octubre de 2019.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta Escrita, P.E./1000100, formulada por los Procuradores
D. José Francisco Martín Martínez, Dña. Patricia Gómez Urbán y D. Pedro González
Reglero, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, en relación a la recepción del
informe de la inspección general de servicios, sobre la exclusión de varias empresas del
expediente A2018/001736.
En relación a la pregunta escrita indicada, se comunica que toda la información
relativa a este asunto se ha puesto a disposición de Sus Señorías en respuesta a la
petición de documentación, PD/1000036, que han formulado con fecha 19 de julio
pasado, y para la que se ha solicitado a la Mesa la aplicación del artículo 7.4 del
Reglamento de las Cortes de Castilla y León.
Valladolid, 2 de octubre de 2019.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Carlos Javier Fernández Carriedo.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000101-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Rubén Illera Redón, D. Jesús Guerrero Arroyo
y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a evaluación del proceso clínico de
fibromialgia y el síndrome de fatiga crónica, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 16, de 13 de septiembre de 2019.
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/000001 a PE/000003, PE/000007 a PE/000009, PE/000011 a PE/000015, PE/000017
a PE/000030, PE/000090 a PE/000096, PE/000099 a PE/000113, PE/000115 a PE/000118,
PE/000124 a PE/000131, PE/000138, PE/000141, PE/000145 a PE/000150, PE/000152 a
PE/000155, PE/000171 a PE/000175, PE/000180 a PE/000186, PE/000189 a PE/000196,
PE/000203, PE/000204, PE/000206, PE/000208, PE/000223, PE/000225, PE/000226,
PE/000238, PE/000240, PE/000249, PE/000256, PE/000274 y PE/000282, publicadas en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 11 de octubre de 2019.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./1000101 formulada por D. Rubén Illera
Redón, D. Jesús Guerrrero Arroyo y D.ª Consolación Pablos Labajo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a la fibromialgia y al síndrome de fatiga crónica
En contestación a las preguntas formuladas en relación a las actuaciones llevadas
a cabo en cumplimiento de la Resolución aprobada tras el debate de la PNL/090190
relativa a la Fibromialgia y al Síndrome de Fatiga Crónica, cabe indicar que como en la
mayor parte de las enfermedades crónicas que requieren un seguimiento continuado a lo
largo del proceso y pueden afectar a aspectos físicos, psíquicos y sociales, la atención
a personas con estos trastornos corresponde, inicialmente y en la mayoría de casos, a
atención primaria (AP). El diagnóstico, el diagnóstico diferencial y el tratamiento pueden
y deben iniciarse en el primer escalón asistencial para garantizar una atención integral a
las personas que sufren Fibromialgia FM.
La FM debería ser diagnosticada lo antes posible y tratada por profesionales
de AP, aunque hay casos en que la evolución del cuadro, la ausencia de respuesta a
la terapia o la complejidad del proceso pueden hacer necesaria la intervención de la
atención especializada, bien por un especialista o un equipo multidisciplinar. Una vez
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diagnosticado y estabilizado el paciente, puede ser derivado de nuevo a AP. Para ello es
imprescindible una buena coordinación entre primaria y hospitalaria, con la elaboración
de protocolos específicos optimizando la red de recursos disponibles. (Fibromialgia;
Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, 2011).
La atención en nuestro sistema de salud se presta bajo el modelo de atención a
las enfermedades crónicas: el médico de AP como responsable de la atención habitual
del/la paciente, derivando a los servicios oportunos en el momento que considere
necesario (Reumatología, Fisioterapia, Medicina Interna, Psiquiatría, etc.).
En el proceso asistencial integrado Fibromialgia están reflejados tanto el
plan terapéutico como el de cuidados a seguir con los pacientes diagnosticados de
Fibromialgia según el impacto de la enfermedad en su calidad de vida así como los
criterios de interconsulta/derivación con el segundo nivel asistencial que permitan la
continuidad asistencial del paciente. La Administración Sanitaria de Castilla y León
asegura con sus recursos, la atención a las personas que padecen esta enfermedad.

En la actualidad partiendo de la valoración realizada, se está revisando
tanto el proceso asistencial como la guía asistencial de la historia clínica Medora de
acuerdo a la evidencia científica y las recomendaciones de las sociedades científicas.
Consideramos que la implantación de este proceso podrá reducir la variabilidad en
la práctica clínica, facilitando la equidad en la prestación. Reduce incertidumbres,
contribuye a mejorar la efectividad de los resultados y la satisfacción de los pacientes,
facilitando el conocimiento de aquellos aspectos asistenciales más idóneos en
relación con la evidencia científica actualmente disponible, promoviendo la mejora
en la utilización racional de los recursos sanitarios y basándose en el consenso entre
personas expertas. Se pretende ayudar, principalmente a los profesionales de los
equipos de atención primaria, en la toma de las decisiones sobre el diagnóstico,
tratamiento y otros aspectos relacionados con la FM y avanzar en unas pautas comunes
de actuación, contribuyendo a un manejo más eficaz de estos pacientes. Pretende
además como un objetivo prioritario la garantía de continuidad asistencial, y coordinación
de las respuestas de atención y cuidados, proporcionando elementos organizativos
interprofesionales y desarrollando objetivos comunes con otros niveles, ordenando los
flujos de trabajo y facilitando el acercamiento entre AP y AH. Participan por otra parte en
el mismo proceso diversos profesionales, garantizando multidisplinariedad, y de distintos
niveles asistenciales, lo que requiere un conocimiento previo de los condicionantes
de la organización, intereses objetivos que se traducen en mayor efectividad. Además
están presentes en su elaboración las sociedades científicas y se prevé dar igualmente
trámite a las asociaciones de pacientes, lo que permitirá centrar las actuaciones en sus
necesidades y expectativas.
En definitiva, lo que se persigue es una mejora en el trabajo diario del profesional,
una herramienta facilitadora que permita la mejora continua y que potencie su capacidad
de control y seguimiento como gestor del flujo de pacientes.
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Por último, y como eje central que sustenta todas las actuaciones, el objetivo
clave es mejorar los resultados en salud y la satisfacción del usuario, respondiendo a su
necesidades, expectativas, valores y preferencias.
Por tanto, se dirige a aumentar la satisfacción de los pacientes y facilitar la tarea
de los profesionales. Para ello se van a mejorar e implementar las herramientas de
ayuda a los profesionales en su trabajo diario, para que le devuelvan información sobre
su actividad, la consecución de sus objetivos... etc. a través del diseño de una nueva
guía asistencial y de un plan de cuidados estandarizado específico.
Se prevé finalizar la revisión del Proceso, la implantación de la nueva guía
asistencial y del Plan de cuidados estandarizado, en la Historia Clínica en el último
trimestre de este año.
Dentro de los planes de formación continuada de la Gerencia Regional de Salud,
se han realizado en los dos últimos dos años dos actividades formativas relacionadas
con la actualización de conocimientos en este ámbito de atención, dirigidas tanto a
facultativos médicos como a personal de enfermería.
Está prevista la realización de cursos de formación sobre fibromialgia en
las 11 áreas de salud durante el año 2019 para profesionales sanitarios implicados
en la atención de estos pacientes y de ambos niveles asistenciales, con el fin de
garantizar una óptima implantación del proceso asistencial que está siendo revisado en
la actualidad, incidiendo en este punto en los criterios de interconsulta/derivación con el
segundo nivel asistencial que permitan la continuidad asistencial del paciente.
En el momento actual no se prevé la puesta en marcha de unidades
especializadas. No obstante, es preciso destacar que la asistencia a esta población
queda garantizada a través de la atención por niveles/servicios que se precise, en
función de la sintomatología y el momento evolutivo del proceso
Valladolid, 26 de septiembre de 2019.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Verónica Casado Vicente.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000102-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. José Luis Vázquez Fernández, Dña. Alicia Palomo
Sebastián y D. Sergio Iglesias Herrera, relativa a estudio sobre incremento de población
en la provincia de Segovia, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 16,
de 13 de septiembre de 2019.
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/000001 a PE/000003, PE/000007 a PE/000009, PE/000011 a PE/000015, PE/000017
a PE/000030, PE/000090 a PE/000096, PE/000099 a PE/000113, PE/000115 a PE/000118,
PE/000124 a PE/000131, PE/000138, PE/000141, PE/000145 a PE/000150, PE/000152 a
PE/000155, PE/000171 a PE/000175, PE/000180 a PE/000186, PE/000189 a PE/000196,
PE/000203, PE/000204, PE/000206, PE/000208, PE/000223, PE/000225, PE/000226,
PE/000238, PE/000240, PE/000249, PE/000256, PE/000274 y PE/000282, publicadas en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 11 de octubre de 2019.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./1000102, formulada por D. José Luis Vázquez
Fernández, D.ª Alicia Palomo Sebastián y D. Sergio Iglesias Herrera, Procuradores
del Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativa a si se ha
elaborado el estudio de incremento de población en la provincia de Segovia aprobado en
la PNL 1875 y si se ha reforzado el personal.
Se ha procedido a realizar el citado estudio y de los datos obtenidos de la
actividad registrada tanto en atención ordinaria como atención continuada de Médicos
de Familia y Enfermería en las Zonas Básicas de Salud de Segovia durante el periodo
estival se puede concluir que con carácter general no se observan desviaciones
significativas en las Zonas Básicas de Segovia respecto a los valores medios del
periodo del año comparado, lo que pone de manifiesto que los planes de contingencia
para el periodo estival del Área de Salud de Segovia permiten garantizar una adecuada
organización en la prestación de la asistencia.
La estacionalidad de la demanda es un elemento clave en la organización de la
asistencia sanitaria que se tiene en cuenta a fin de mantener la calidad de la atención
y la racionalización de los recursos. Aunque la tendencia general en periodo estival es
que la actividad en Atención Primaria tanto en consulta ordinaria como en consulta de
atención continuada sea menor que en invierno, existen zonas en las que debido a los
movimientos poblacionales o eventos excepcionales, la demanda aumenta en el periodo
estival; es por ello que la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Segovia ha elaborado un
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Plan de contingencia para el verano de 2019, con una previsión inicial que ha podido
sufrir modificaciones debido a distintos factores como disponibilidad de profesionales,
aumento o disminución de las necesidades u otras eventualidades.
Las siguientes tablas resumen la previsión de puestos que la Gerencia de
Atención Primaria de Segovia espera reforzar por encima de la oferta habitual, tanto en
atención ordinaria como continuada:
En atención ordinaria y en dicho periodo se ha reforzado 3 Equipos de Atención
Primaria (EAP), (los 3 rurales), con un total de 3 consultas por encima del número
habitual, 1 de médico de familia, 1 de pediatra y 1 de enfermera, con el número de
jornadas necesarias para prestar un asistencia sanitaria de calidad.

En atención continuada, en dicho periodo se han reforzado 5 PAC (rurales), con
un total de 7 puestos de atención continuada por encima de los habituales: 2 de médico
y 5 de enfermeras; con un número de horas de refuerzos puntuales suficientes para
garantizar una asistencia sanitaria de calidad.

Valladolid, 27 de septiembre de 2019.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Verónica Casado Vicente.
http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000103-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, Dña. Virginia Barcones
Sanz y Dña. Judit Villar Lacueva, relativa a tratamientos de inducción de la ovulación
para coitos dirigidos, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 16, de 13 de
septiembre de 2019.
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/000001 a PE/000003, PE/000007 a PE/000009, PE/000011 a PE/000015, PE/000017
a PE/000030, PE/000090 a PE/000096, PE/000099 a PE/000113, PE/000115 a PE/000118,
PE/000124 a PE/000131, PE/000138, PE/000141, PE/000145 a PE/000150, PE/000152 a
PE/000155, PE/000171 a PE/000175, PE/000180 a PE/000186, PE/000189 a PE/000196,
PE/000203, PE/000204, PE/000206, PE/000208, PE/000223, PE/000225, PE/000226,
PE/000238, PE/000240, PE/000249, PE/000256, PE/000274 y PE/000282, publicadas en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 11 de octubre de 2019.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./1000103 formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D.ª Virginia Barcones Sanz y D.ª Judith Villar Lacueva, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a tratamientos de inducción de la ovulación.
En contestación a las preguntas formuladas se indican a continuación los
tratamientos de inducción de la ovulación para coitos dirigidos realizados en Castilla y
León desde 2011 a 2019 y la lista de espera existente.
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Resulta muy complejo determinar el número de profesionales implicados en los
procesos de Reproducción Humana Asistida, dado que en función de la fase en la que se
encuentre el proceso participan diferentes profesionales de distintos ámbitos de atención.
Fundamentalmente participan profesionales licenciados especialistas en
Obstetricia y Ginecología, no obstante, también están implicados en estos procesos
profesionales licenciados especialistas en embriología, análisis clínicos, biólogos,
enfermería, técnicos especialistas de laboratorio o técnicos auxiliare/s en cuidados de
enfermería.
Valladolid, 26 de septiembre de 2019.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Verónica Casado Vicente.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000104-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, Dña. Virginia Barcones
Sanz y Dña. Judit Villar Lacueva, relativa a estudios realizados de esterilidad, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 16, de 13 de septiembre de 2019.
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/000001 a PE/000003, PE/000007 a PE/000009, PE/000011 a PE/000015, PE/000017
a PE/000030, PE/000090 a PE/000096, PE/000099 a PE/000113, PE/000115 a PE/000118,
PE/000124 a PE/000131, PE/000138, PE/000141, PE/000145 a PE/000150, PE/000152 a
PE/000155, PE/000171 a PE/000175, PE/000180 a PE/000186, PE/000189 a PE/000196,
PE/000203, PE/000204, PE/000206, PE/000208, PE/000223, PE/000225, PE/000226,
PE/000238, PE/000240, PE/000249, PE/000256, PE/000274 y PE/000282, publicadas en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 11 de octubre de 2019.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./1000104 formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D.ª Virginia Barcones Sanz y D.ª Judith Villar Lacueva, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a estudios básicos de esterilidad.
En contestación a las preguntas formuladas se indican a continuación los estudios
básicos de esterilidad realizados en Castilla y León desde 2011 a 2019 y la lista de
espera existente.
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Resulta muy complejo determinar el número de profesionales implicados en los
procesos de Reproducción Humana Asistida, dado que en función de la fase en la que se
encuentre el proceso participan diferentes profesionales de distintos ámbitos de atención.
Fundamentalmente participan profesionales licenciados especialistas en
Obstetricia y Ginecología, no obstante, también están implicados en estos procesos
profesionales licenciados especialistas en embriología, análisis clínicos, biólogos,
enfermería, técnicos especialistas de laboratorio o técnicos auxiliares en cuidados de
enfermería.
Valladolid, 26 de septiembre de 2019.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Verónica Casado Vicente.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000105-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, Dña. Virginia Barcones
Sanz y Dña. Judit Villar Lacueva, relativa a tratamientos de inseminación artificial,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 16, de 13 de septiembre de 2019.
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/000001 a PE/000003, PE/000007 a PE/000009, PE/000011 a PE/000015, PE/000017
a PE/000030, PE/000090 a PE/000096, PE/000099 a PE/000113, PE/000115 a PE/000118,
PE/000124 a PE/000131, PE/000138, PE/000141, PE/000145 a PE/000150, PE/000152 a
PE/000155, PE/000171 a PE/000175, PE/000180 a PE/000186, PE/000189 a PE/000196,
PE/000203, PE/000204, PE/000206, PE/000208, PE/000223, PE/000225, PE/000226,
PE/000238, PE/000240, PE/000249, PE/000256, PE/000274 y PE/000282, publicadas en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 11 de octubre de 2019.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./1000105 formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D.ª Virginia Barcones Sanz y D.ª Judith Villar Lacueva, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a tratamientos de inseminación artificial heteróloga.
En contestación a las preguntas formuladas se indican a continuación los
tratamientos de inseminación artificial heteróloga realizados en Castilla y León
desde 2011 a 2019 y la lista de espera existente.
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Resulta muy complejo determinar el número de profesionales implicados en los
procesos de Reproducción Humana Asistida, dado que en función de la fase en la que se
encuentre el proceso participan diferentes profesionales de distintos ámbitos de atención.
Fundamentalmente participan profesionales licenciados especialistas en
Obstetricia y Ginecología, no obstante, también están implicados en estos procesos
profesionales licenciados especialistas en embriología, análisis clínicos, biólogos,
enfermería, técnicos especialistas de laboratorio o técnicos auxiliares en cuidados de
enfermería.
Valladolid, 24 de septiembre de 2019.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Verónica Casado Vicente.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000106-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, Dña. Virginia Barcones
Sanz y Dña. Judit Villar Lacueva, relativa a tratamientos de fecundación in vitro,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 16, de 13 de septiembre de 2019.
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/000001 a PE/000003, PE/000007 a PE/000009, PE/000011 a PE/000015, PE/000017
a PE/000030, PE/000090 a PE/000096, PE/000099 a PE/000113, PE/000115 a PE/000118,
PE/000124 a PE/000131, PE/000138, PE/000141, PE/000145 a PE/000150, PE/000152 a
PE/000155, PE/000171 a PE/000175, PE/000180 a PE/000186, PE/000189 a PE/000196,
PE/000203, PE/000204, PE/000206, PE/000208, PE/000223, PE/000225, PE/000226,
PE/000238, PE/000240, PE/000249, PE/000256, PE/000274 y PE/000282, publicadas en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 11 de octubre de 2019.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./1000106 formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D.ª Virginia Barcones Sanz y D.ª Judith Villar Lacueva, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a tratamientos de fecundación in vitro clásica.
En contestación a las preguntas formuladas se indican a continuación los
tratamientos de fecundación in vitro clásica realizados en Castilla y León desde el
año 2011 a 2019, los profesionales sanitarios que han trabajado en ellos y la lista
de espera existente. Estos tratamientos únicamente se realizan en las Unidades de
Reproducción Humana Asistida de los hospitales Clínico y Río Hortega de Valladolid:
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Valladolid, 26 de septiembre de 2019.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Verónica Casado Vicente.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000107-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, Dña. Virginia Barcones
Sanz y Dña. Judit Villar Lacueva, relativa a tratamientos de transferencia de embriones
con semen del cónyuge, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 16, de 13 de
septiembre de 2019.
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/000001 a PE/000003, PE/000007 a PE/000009, PE/000011 a PE/000015, PE/000017
a PE/000030, PE/000090 a PE/000096, PE/000099 a PE/000113, PE/000115 a PE/000118,
PE/000124 a PE/000131, PE/000138, PE/000141, PE/000145 a PE/000150, PE/000152 a
PE/000155, PE/000171 a PE/000175, PE/000180 a PE/000186, PE/000189 a PE/000196,
PE/000203, PE/000204, PE/000206, PE/000208, PE/000223, PE/000225, PE/000226,
PE/000238, PE/000240, PE/000249, PE/000256, PE/000274 y PE/000282, publicadas en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 11 de octubre de 2019.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./1000107 formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D.ª Virginia Barcones Sanz y D.ª Judith Villar Lacueva, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a tratamientos de transferencia de embriones con semen del cónyuge.
En contestación a las preguntas formuladas se indican a continuación los
tratamientos de transferencia de embriones con semen del cónyuge realizados en
Castilla y León desde el año 2011 a 2019, los profesionales sanitarios que han trabajado
en ellos y la lista de espera existente.
Este tipo de tratamientos se realiza únicamente en las Unidades de Reproducción
Humana Asistida de los hospitales Clínico y Río Hortega de Valladolid.
CVE: BOCCL-10-001113

Núm. 32

X Legislatura

Núm. 32

18 de octubre de 2019

PE/000107-02. Pág. 3023

Valladolid, 26 de septiembre de 2019.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Verónica Casado Vicente.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000108-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, Dña. Virginia Barcones
Sanz y Dña. Judit Villar Lacueva, relativa a tratamientos de transferencia de embriones
con semen de un donante, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 16,
de 13 de septiembre de 2019.
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/000001 a PE/000003, PE/000007 a PE/000009, PE/000011 a PE/000015, PE/000017
a PE/000030, PE/000090 a PE/000096, PE/000099 a PE/000113, PE/000115 a PE/000118,
PE/000124 a PE/000131, PE/000138, PE/000141, PE/000145 a PE/000150, PE/000152 a
PE/000155, PE/000171 a PE/000175, PE/000180 a PE/000186, PE/000189 a PE/000196,
PE/000203, PE/000204, PE/000206, PE/000208, PE/000223, PE/000225, PE/000226,
PE/000238, PE/000240, PE/000249, PE/000256, PE/000274 y PE/000282, publicadas en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 11 de octubre de 2019.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./1000108 formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D.ª Virginia Barcones Sanz y D.ª Judith Villar Lacueva, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a tratamientos de transferencia de embriones con semen de donante.
En contestación a las preguntas formuladas se indican a continuación los
tratamientos de transferencia de embriones con semen de un donante realizados en
Castilla y León desde el año 2011 a 2019, los profesionales sanitarios que han trabajado
en ellos y la lista de espera existente.
Este tipo de tratamientos se realiza únicamente en las Unidades de Reproducción
Humana Asistida de los hospitales Clínico y Río Hortega de Valladolid.
CVE: BOCCL-10-001114
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Valladolid, 26 de septiembre de 2019.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Verónica Casado Vicente.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000109-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, Dña. Virginia Barcones
Sanz y Dña. Judit Villar Lacueva, relativa a número de tratamientos de inyección
introcitoplástica de espermatozoides seminales o testiculares, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 16, de 13 de septiembre de 2019.
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/000001 a PE/000003, PE/000007 a PE/000009, PE/000011 a PE/000015, PE/000017
a PE/000030, PE/000090 a PE/000096, PE/000099 a PE/000113, PE/000115 a PE/000118,
PE/000124 a PE/000131, PE/000138, PE/000141, PE/000145 a PE/000150, PE/000152 a
PE/000155, PE/000171 a PE/000175, PE/000180 a PE/000186, PE/000189 a PE/000196,
PE/000203, PE/000204, PE/000206, PE/000208, PE/000223, PE/000225, PE/000226,
PE/000238, PE/000240, PE/000249, PE/000256, PE/000274 y PE/000282, publicadas en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 11 de octubre de 2019.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./1000109 formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D.ª Virginia Barcones Sanz y D.ª Judith Villar Lacueva, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativa a
tratamientos de inyección introcitoplasmática de espermatozoides seminales o testiculares.
En contestación a las preguntas formuladas se indican a continuación los
tratamientos de inyección introcitoplasmática de espermatozoides seminales o
testiculares realizados en Castilla y León desde el año 2011 a 2019, los profesionales
sanitarios que han trabajado en ellos y la lista de espera existente.
Este tipo de tratamientos se realiza únicamente en las Unidades de Reproducción
Humana Asistida de los hospitales Clínico y Río Hortega de Valladolid.
CVE: BOCCL-10-001115
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Valladolid, 26 de septiembre de 2019.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Verónica Casado Vicente.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000110-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, Dña. Virginia Barcones
Sanz y Dña. Judit Villar Lacueva, relativa a número de tratamientos de donación de
ovocitos, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 16, de 13 de septiembre
de 2019.
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/000001 a PE/000003, PE/000007 a PE/000009, PE/000011 a PE/000015, PE/000017
a PE/000030, PE/000090 a PE/000096, PE/000099 a PE/000113, PE/000115 a PE/000118,
PE/000124 a PE/000131, PE/000138, PE/000141, PE/000145 a PE/000150, PE/000152 a
PE/000155, PE/000171 a PE/000175, PE/000180 a PE/000186, PE/000189 a PE/000196,
PE/000203, PE/000204, PE/000206, PE/000208, PE/000223, PE/000225, PE/000226,
PE/000238, PE/000240, PE/000249, PE/000256, PE/000274 y PE/000282, publicadas en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 11 de octubre de 2019.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./1000110 formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D.ª Virginia Barcones Sanz y D.ª Judith Villar Lacueva, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a tratamientos de donación de ovocitos.
En contestación a las preguntas formuladas se indican a continuación
los tratamientos de donación de ovocitos realizados en Castilla y León desde el
año 2011 a 2019, los profesionales sanitarios que han trabajado en ellos y la lista de
espera existente.
Este tipo de tratamientos se realiza únicamente en la Unidad de Reproducción
Humana Asistida del Hospital Clínico Universitario de Valladolid.
CVE: BOCCL-10-001116
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Valladolid, 26 de septiembre de 2019.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Verónica Casado Vicente.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000111-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, Dña. Virginia Barcones
Sanz y Dña. Judit Villar Lacueva, relativa a número de tratamientos de diagnóstico
genético preimplantacional, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 16, de 13
de septiembre de 2019.
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/000001 a PE/000003, PE/000007 a PE/000009, PE/000011 a PE/000015, PE/000017
a PE/000030, PE/000090 a PE/000096, PE/000099 a PE/000113, PE/000115 a PE/000118,
PE/000124 a PE/000131, PE/000138, PE/000141, PE/000145 a PE/000150, PE/000152 a
PE/000155, PE/000171 a PE/000175, PE/000180 a PE/000186, PE/000189 a PE/000196,
PE/000203, PE/000204, PE/000206, PE/000208, PE/000223, PE/000225, PE/000226,
PE/000238, PE/000240, PE/000249, PE/000256, PE/000274 y PE/000282, publicadas en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 11 de octubre de 2019.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./1000111 formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D.ª Virginia Barcones Sanz y D.ª Judith Villar Lacueva, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a tratamientos de diagnóstico genético preimplantacional de enfermedades
monogénicas o de alteraciones cromosómicas.
En contestación a las preguntas formuladas se indican a continuación los
tratamientos de diagnóstico genético preimplantacional de enfermedades monogénicas
o de alteraciones cromosómicas realizados en Castilla y León desde el año 2011 a 2019,
los profesionales sanitarios que han trabajado en ellos y la lista de espera existente.
Este tipo de tratamientos se realiza únicamente en la Unidad de Reproducción
Humana Asistida del Hospital Clínico Universitario de Valladolid.
CVE: BOCCL-10-001117
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Valladolid, 26 de septiembre de 2019.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Verónica Casado Vicente.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000112-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, Dña. Virginia Barcones
Sanz y Dña. Judit Villar Lacueva, relativa a número de tratamientos de preservación de
la fertilidad masculina y femenina, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 16,
de 13 de septiembre de 2019.
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/000001 a PE/000003, PE/000007 a PE/000009, PE/000011 a PE/000015, PE/000017
a PE/000030, PE/000090 a PE/000096, PE/000099 a PE/000113, PE/000115 a PE/000118,
PE/000124 a PE/000131, PE/000138, PE/000141, PE/000145 a PE/000150, PE/000152 a
PE/000155, PE/000171 a PE/000175, PE/000180 a PE/000186, PE/000189 a PE/000196,
PE/000203, PE/000204, PE/000206, PE/000208, PE/000223, PE/000225, PE/000226,
PE/000238, PE/000240, PE/000249, PE/000256, PE/000274 y PE/000282, publicadas en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 11 de octubre de 2019.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./1000112 formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D.ª Virginia Barcones Sanz y D.ª Judith Villar Lacueva, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a tratamientos de preservación de la fertilidad masculina y femenina.
En contestación a las preguntas formuladas se indican a continuación los
tratamientos de de preservación de la fertilidad masculina y femenina realizados en
Castilla y León desde el año 2011 a 2019, los profesionales sanitarios que han trabajado
en ellos y la lista de espera existente.
Este tipo de tratamientos se realiza únicamente en las Unidades de Reproducción
Humana Asistida del Hospital Clínico Universitario y del Hospital Universitario Río
Hortega de Valladolid.
CVE: BOCCL-10-001118
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Valladolid, 26 de septiembre de 2019.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Verónica Casado Vicente.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000113-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, Dña. Virginia Barcones
Sanz y Dña. Judit Villar Lacueva, relativa a número de tratamientos de inseminación
artificial homóloga, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 16, de 13 de
septiembre de 2019.
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/000001 a PE/000003, PE/000007 a PE/000009, PE/000011 a PE/000015, PE/000017
a PE/000030, PE/000090 a PE/000096, PE/000099 a PE/000113, PE/000115 a PE/000118,
PE/000124 a PE/000131, PE/000138, PE/000141, PE/000145 a PE/000150, PE/000152 a
PE/000155, PE/000171 a PE/000175, PE/000180 a PE/000186, PE/000189 a PE/000196,
PE/000203, PE/000204, PE/000206, PE/000208, PE/000223, PE/000225, PE/000226,
PE/000238, PE/000240, PE/000249, PE/000256, PE/000274 y PE/000282, publicadas en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 11 de octubre de 2019.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./1000113 formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D.ª Virginia Barcones Sanz y D.ª Judith Villar Lacueva, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a tratamientos de inseminación artificial homóloga.
En contestación a las preguntas formuladas se indican a continuación los
tratamientos de inseminación artificial homóloga realizados en Castilla y León desde el
año 2011 a 2019 y la lista de espera existente.

CVE: BOCCL-10-001119
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Resulta muy complejo determinar el número de profesionales implicados en los
procesos de Reproducción Humana Asistida, dado que en función de la fase en la que se
encuentre el proceso participan diferentes profesionales de distintos ámbitos de atención.
Fundamentalmente participan profesionales licenciados especialistas en
Obstetricia y Ginecología, no obstante, también están implicados en estos procesos
profesionales licenciados especialistas en embriología, análisis clínicos, biólogos,
enfermería, técnicos especialistas de laboratorio o técnicos auxiliares en cuidados de
enfermería.
Valladolid, 26 de septiembre de 2019.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Verónica Casado Vicente.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000115-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por la Procuradora Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a subvenciones
concedidas a las empresas de Fundación Aspanias, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 16, de 13 de septiembre de 2019.
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/000001 a PE/000003, PE/000007 a PE/000009, PE/000011 a PE/000015, PE/000017
a PE/000030, PE/000090 a PE/000096, PE/000099 a PE/000113, PE/000115 a PE/000118,
PE/000124 a PE/000131, PE/000138, PE/000141, PE/000145 a PE/000150, PE/000152 a
PE/000155, PE/000171 a PE/000175, PE/000180 a PE/000186, PE/000189 a PE/000196,
PE/000203, PE/000204, PE/000206, PE/000208, PE/000223, PE/000225, PE/000226,
PE/000238, PE/000240, PE/000249, PE/000256, PE/000274 y PE/000282, publicadas en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 11 de octubre de 2019.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 115, formulada por D.ª Laura Domínguez Arroyo,
Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto de las Cortes de Castilla y León
sobre pagos a la FUNDACIÓN ASPANIAS.
Las subvenciones concedidas a la FUNDACIÓN ASPANIAS se están abonando
al día siguiente de la validación de la correspondiente propuesta de pago, y en el caso
de las facturas, se cumple el periodo medio de pago a proveedores que en la Gerencia
de Servicios Sociales, según dato publicado en la web de la Junta de Castilla y León, ha
sido de 20,95 días en el mes de julio.
La facturación de los conciertos se divide en dos periodos, el primer periodo
de facturación se inicia en enero y abarca al menos 9 meses. El segundo periodo de
facturación comprende los meses de facturación restantes. Las facturas del primer
periodo se presentan al mes siguiente al de la prestación del servicio, abonándose ese
mismo mes mediante transferencia bancaria. Para la liquidación del segundo periodo se
presenta una única factura en enero que se graba en 3 fases y se abonan entre febrero y
marzo, no existido retrasos en estos pagos.
El importe de esta facturación depende de la ocupación de las plazas concertadas
y de las incidencias acaecidas a cada usuario durante el mes.
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El importe que corresponde hasta la primera ocupación, por plaza ocupada, plaza
reservada y plaza vacante se fija conforme a la Resolución de la Gerencia de Servicios
Sociales de Castilla y León, por la que se establece el coste máximo por día de plaza
ocupada relativo a la acción concertada en materia de reserva y ocupación de plazas en
Centros de Servicios Sociales, vigente en cada momento.
Las cantidades totales pagadas por plazas concertadas son los siguientes:

Estos importes se pagan a la entidad titular del concierto y se destinan a cubrir el
total del coste de la atención, por lo que no consta el importe destinado específicamente
a personal.
Valladolid, 1 de octubre de 2019.
LA CONSEJERA,
Fdo.: María Isabel Blanco Llamas.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000116-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por la Procuradora Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a número de
personas contratadas en diversos programas del ECyL, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 16, de 13 de septiembre de 2019.
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/000001 a PE/000003, PE/000007 a PE/000009, PE/000011 a PE/000015, PE/000017
a PE/000030, PE/000090 a PE/000096, PE/000099 a PE/000113, PE/000115 a PE/000118,
PE/000124 a PE/000131, PE/000138, PE/000141, PE/000145 a PE/000150, PE/000152 a
PE/000155, PE/000171 a PE/000175, PE/000180 a PE/000186, PE/000189 a PE/000196,
PE/000203, PE/000204, PE/000206, PE/000208, PE/000223, PE/000225, PE/000226,
PE/000238, PE/000240, PE/000249, PE/000256, PE/000274 y PE/000282, publicadas en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 11 de octubre de 2019.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita referencia P.E./000116, formulada por
la procurada D.ª Laura Domínguez Arroyo, perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto
de las Cortes de Castilla y León, relativa a las personas contratadas en determinados
proyectos subvencionados por el ECYL.
En contestación a las cuestiones que se plantean en la pregunta de referencia se
informa que las personas contratadas en los proyectos subvencionados al amparo de las
“Subvenciones en el ámbito de colaboración con Instituciones sin ánimo de lucro, que
contraten trabajadores desempleados para la prestación de servicios de interés general y
social” PRORGAN, serían las siguientes:
CVE: BOCCL-10-001121
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Valladolid, 9 de octubre de 2019.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Germán Barrios García.
http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000117-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por la Procuradora Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a número de plazas
para usuarios de centros del Grupo Aspanias en Burgos, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 16, de 13 de septiembre de 2019.
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/000001 a PE/000003, PE/000007 a PE/000009, PE/000011 a PE/000015, PE/000017 a
PE/000030, PE/000090 a PE/000096, PE/000099 a PE/000113, PE/000115 a PE/000118, PE/000124
a PE/000131, PE/000138, PE/000141, PE/000145 a PE/000150, PE/000152 a PE/000155, PE/000171
a PE/000175, PE/000180 a PE/000186, PE/000189 a PE/000196, PE/000203, PE/000204,
PE/000206, PE/000208, PE/000223, PE/000225, PE/000226, PE/000238, PE/000240, PE/000249,
PE/000256, PE/000274 y PE/000282, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 11 de octubre de 2019.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 117, formulada por D.ª Laura Domínguez Arroyo,
Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto de las Cortes de Castilla y León
sobre el Grupo Aspanias.
El número de plazas en cada centro perteneciente al Grupo Aspanias en la
provincia, de Burgos se encuentra disponible en la Guía de Recursos Sociales que
puede consultarse en la Web de la Junta de Castilla y León.
El grado de dependencia de los usuarios de un centro puede variar a lo largo de un
año y también pueden variar los propios usuarios, por lo que no es posible realizar una media
anual del grado de dependencia de los usuarios de un centro y mucho menos su variación.
El precio para el pago de la prestación del servicio objeto de concierto a
ASPANIAS BURGOS se fija por Resolución de la Gerencia de Servicios Sociales
de Castilla y León, por la que se establece el coste máximo por día de plaza ocupada
relativo a la acción concertada en materia de reserva y ocupación de plazas en Centros
de Servicios Sociales. En 2015, 2016, 2017 y hasta el 1 de abril de 2018 los importes
que se aplican son los de la Resolución de 27 de julio de 2012. Del 1 de abril de 2018
al 1 de abril de 2019 los de la Resolución de 21 de marzo de 2018. Desde el 1 de abril
de 2019 los de la Resolución de 20 de marzo de 2019.
Valladolid, 1 de octubre de 2019.
LA CONSEJERA,
Fdo.: María Isabel Blanco Llamas.
http://sirdoc.ccyl.es

CVE: BOCCL-10-001122
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

X Legislatura
Núm. 32

18 de octubre de 2019

PE/000118-02. Pág. 3041

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000118-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por la Procuradora Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a incremento según
IPC de los servicios prestados por Aspanias, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 16, de 13 de septiembre de 2019.
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/000001 a PE/000003, PE/000007 a PE/000009, PE/000011 a PE/000015, PE/000017 a
PE/000030, PE/000090 a PE/000096, PE/000099 a PE/000113, PE/000115 a PE/000118, PE/000124
a PE/000131, PE/000138, PE/000141, PE/000145 a PE/000150, PE/000152 a PE/000155, PE/000171
a PE/000175, PE/000180 a PE/000186, PE/000189 a PE/000196, PE/000203, PE/000204,
PE/000206, PE/000208, PE/000223, PE/000225, PE/000226, PE/000238, PE/000240, PE/000249,
PE/000256, PE/000274 y PE/000282, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 11 de octubre de 2019.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 118, formulada por D.ª Laura Domínguez Arroyo,
Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto de las Cortes de Castilla y León
sobre Grupo Aspanias.
El artículo 6.4 del Decreto 70/2011, de 22 de diciembre, se refiere a los precios
públicos que sirven de referencia para determinar el coste del servicio público a
efectos de copago prestarlo directamente por la Administración en centros propios
o indirectamente a través de centros concertados y no, corno se deduce en los
antecedentes de esta Pregunta, al pago de la prestación de los servicios sociales
prestados por las entidades a través de conciertos.
El precio para el pago de la prestación del servicio objeto de concierto a
ASPANIAS BURGOS se fija por Resolución de la Gerencia de Servicios Sociales
de Castilla y León, por la que se establece el coste máximo por día de plaza ocupada
relativo a la acción concertarla en materia de reserva y ocupación de plazas en Centros
de Servicios Sociales. En 2015, 2016, 2017 y hasta el 1 de abril de 2018 los importes
que se aplican son los de la Resolución de 27 de julio de 2012. Del 1 de abril de 2018
al 1 de abril de 2019 los de la Resolución de 21 de marzo de 2018. Desde el 1 de abril
de 2019 los de la Resolución de 20 de marzo de 2019.
Valladolid, 1 de octubre de 2019.
LA CONSEJERA,
Fdo.: María Isabel Blanco Llamas.
http://sirdoc.ccyl.es

CVE: BOCCL-10-001123
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

X Legislatura
18 de octubre de 2019

PE/000124-02. Pág. 3042

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000124-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo, D. José Ignacio Martín Benito
y Dña. Virginia Jiménez Campano, relativa a número de monumentos del Camino de
Santiago en la provincia de Burgos que están incluidos en el programa Apertura de
Monumentos de la Junta de Castilla y León, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 16, de 13 de septiembre de 2019.
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/000001 a PE/000003, PE/000007 a PE/000009, PE/000011 a PE/000015, PE/000017
a PE/000030, PE/000090 a PE/000096, PE/000099 a PE/000113, PE/000115 a PE/000118,
PE/000124 a PE/000131, PE/000138, PE/000141, PE/000145 a PE/000150, PE/000152 a
PE/000155, PE/000171 a PE/000175, PE/000180 a PE/000186, PE/000189 a PE/000196,
PE/000203, PE/000204, PE/000206, PE/000208, PE/000223, PE/000225, PE/000226,
PE/000238, PE/000240, PE/000249, PE/000256, PE/000274 y PE/000282, publicadas en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 11 de octubre de 2019.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1000124, formulada a la Junta de
Castilla y León por los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo, D. José Ignacio Martín
Benito y Dña. Virginia Jiménez Campano, del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a
número de monumentos del Camino de Santiago en la provincia de Burgos que están
incluidos en el programa apertura de monumentos de la Junta de Castilla y León.
Durante 2019, en la provincia de Burgos se han abierto 34 monumentos en el
Programa de apertura de monumentos del Camino de Santiago.
El período de apertura fue del 1 de julio al 8 de septiembre de 2019, de martes
a domingo. La relación de los monumentos, con las especificaciones solicitadas, es la
siguiente:

CVE: BOCCL-10-001124

Núm. 32

X Legislatura

18 de octubre de 2019

PE/000124-02. Pág. 3043

CVE: BOCCL-10-001124

Núm. 32

X Legislatura

Núm. 32

18 de octubre de 2019

PE/000124-02. Pág. 3044

De acuerdo con lo previsto en la Orden CYT/195/2018, de 21 de febrero, por la
que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen
de concesión directa destinadas a financiar la apertura de monumentos de la iglesia
Católica ubicados en Castilla y León para el acceso gratuito de visitantes, las Diócesis
titulares de las iglesias o templos ubicados en el territorio de la Comunidad de Castilla
y León envían la solicitud de subvención con la relación de poblaciones y templos que
consideran oportuno y que cumplen la actividad subvencionable.
Valladolid, 2 de octubre de 2019.
Fdo.: Javier Ortega Álvarez.
Consejero

http://sirdoc.ccyl.es

CVE: BOCCL-10-001124
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

X Legislatura
18 de octubre de 2019

PE/000125-02. Pág. 3045

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000125-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo, Dña. María Consolación
Pablos Labajo, D. Rubén Illera Redón y D. José Ignacio Martín Benito, relativa a número
de monumentos del Camino de Santiago en la provincia de Palencia que están incluidos
en el programa Apertura de Monumentos de la Junta de Castilla y León, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 16, de 13 de septiembre de 2019.
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/000001 a PE/000003, PE/000007 a PE/000009, PE/000011 a PE/000015, PE/000017
a PE/000030, PE/000090 a PE/000096, PE/000099 a PE/000113, PE/000115 a PE/000118,
PE/000124 a PE/000131, PE/000138, PE/000141, PE/000145 a PE/000150, PE/000152 a
PE/000155, PE/000171 a PE/000175, PE/000180 a PE/000186, PE/000189 a PE/000196,
PE/000203, PE/000204, PE/000206, PE/000208, PE/000223, PE/000225, PE/000226,
PE/000238, PE/000240, PE/000249, PE/000256, PE/000274 y PE/000282, publicadas en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 11 de octubre de 2019.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1000125, formulada a la Junta de
Castilla y León por los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo, Dña. Consolación Pablos
Labajo, D. Rubén Illera Redón y D. José Ignacio Martín Benito, del Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a número de monumentos del Camino de Santiago en la provincia de
Palencia que están incluidos en el programa Apertura de Monumentos de la Junta de
Castilla y León.
Durante 2019, en la provincia de Palencia se han abierto 31 monumentos en el
Programa de apertura de monumentos del Camino de Santiago.
El periodo de apertura fue del 1 de julio al 8 de septiembre de 2019, de martes
a domingo. La relación de los monumentos, con las especificaciones solicitadas, es la
siguiente:
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De acuerdo con lo previsto en la Orden CYT/195/2018, de 21 de febrero, por la
que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen
de concesión directa destinadas a financiar la apertura de monumentos de la Iglesia
Católica ubicados en Castilla y León para el acceso gratuito de visitantes, las Diócesis
titulares de las iglesias o templos ubicados en el territorio de la Comunidad de Castilla
y León envían la solicitud de subvención con la relación de poblaciones y templos que
consideran oportuno y que cumplen la actividad subvencionable.
Valladolid, 2 de octubre de 2019.
Fdo.: Javier Ortega Álvarez.
Consejero.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000126-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo, D. José Ignacio Martín
Benito y Dña. Virginia Jiménez Campano, relativa a número de monumentos del
Románico Norte en la provincia de Burgos que están incluidos en el programa Apertura
de Monumentos de la Junta de Castilla y León, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 16, de 13 de septiembre de 2019.
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/000001 a PE/000003, PE/000007 a PE/000009, PE/000011 a PE/000015, PE/000017
a PE/000030, PE/000090 a PE/000096, PE/000099 a PE/000113, PE/000115 a PE/000118,
PE/000124 a PE/000131, PE/000138, PE/000141, PE/000145 a PE/000150, PE/000152 a
PE/000155, PE/000171 a PE/000175, PE/000180 a PE/000186, PE/000189 a PE/000196,
PE/000203, PE/000204, PE/000206, PE/000208, PE/000223, PE/000225, PE/000226,
PE/000238, PE/000240, PE/000249, PE/000256, PE/000274 y PE/000282, publicadas en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 11 de octubre de 2019.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1000126, formulada a la Junta de
Castilla y León por los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo, D. José Ignacio Martín
Benito y Dña. Virginia Jiménez Campano, del Grupo Parlamentario Socialista, relativa
a número de monumentos del Románico Norte en la provincia de Burgos que están
incluidos en el programa Apertura de Monumentos de la Junta de Castilla y León.
Durante 2019, en la provincia de Burgos se han abierto 34 monumentos en el
Programa Románico Norte de Semana Santa y 32 en el Programa de Verano.
En el Programa de Semana Santa, el periodo de apertura fue del 13 al 22 de
abril de 2019, en horario diario de 11:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas. En el
Programa de Verano, el periodo de apertura fue del 20 de julio al 31 de agosto de 2019,
en horario diario de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas, salvo indicaciones
concretas.
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La relación de los monumentos, con las especificaciones solicitadas, es la siguiente:
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De acuerdo con lo previsto en la Orden CYT/195/2018, de 21 de febrero, por la
que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen
de concesión directa destinadas a financiar la apertura de monumentos de la Iglesia
Católica ubicados en Castilla y León para el acceso gratuito de visitantes, las Diócesis
titulares de las iglesias o templos ubicados en el territorio de la Comunidad de Castilla
y León envían la solicitud de subvención con la relación de poblaciones y templos que
consideran oportuno y que cumplen la actividad subvencionable.
Valladolid, 2 de octubre de 2019.
Fdo.: Javier Ortega Álvarez.
Consejero.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000127-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo, Dña. María Consolación
Pablos Labajo, D. Rubén Illera Redón y D. José Ignacio Martín Benito, relativa a número
de monumentos del Románico Norte en la provincia de Palencia que están incluidos en
el programa Apertura de Monumentos de la Junta de Castilla y León, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 16, de 13 de septiembre de 2019.
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/000001 a PE/000003, PE/000007 a PE/000009, PE/000011 a PE/000015, PE/000017
a PE/000030, PE/000090 a PE/000096, PE/000099 a PE/000113, PE/000115 a PE/000118,
PE/000124 a PE/000131, PE/000138, PE/000141, PE/000145 a PE/000150, PE/000152 a
PE/000155, PE/000171 a PE/000175, PE/000180 a PE/000186, PE/000189 a PE/000196,
PE/000203, PE/000204, PE/000206, PE/000208, PE/000223, PE/000225, PE/000226,
PE/000238, PE/000240, PE/000249, PE/000256, PE/000274 y PE/000282, publicadas en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 11 de octubre de 2019.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1000127, formulada a la Junta de
Castilla y León por los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo, Dña. Consolación Pablos
Labajo y D. Rubén Illera Redón y D. José Ignacio Martín Benito, del Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a número de monumentos del Románico Norte en la provincia de
Palencia que están incluidos en el programa Apertura de Monumentos de la Junta de
Castilla y León.
Durante 2019, en la provincia de Palencia se han abierto 41 monumentos en el
Programa Románico Norte de Semana Santa y 41 en el Programa de Verano.
En el Programa de Semana Santa hubo dos periodos de apertura, dependiendo
de la iglesia o templo: del 13 al 22 de abril de 2019 y del 18 al 21 de abril de. 2019. En
ambos casos en horario diario de 11:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas.
En el Programa de Verano, el periodo de apertura fue del 20 de julio al 31 de
agosto de 2019, de martes a domingo, en horario diario de 11:00 a 14:00 horas y
de 17:00 a 20:00 horas, salvo indicaciones concretas.
La relación de los monumentos, con las especificaciones solicitadas, es la siguiente:
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De acuerdo con lo previsto en la Orden CYT/195/2018, de 21 de febrero, por la
que se aprueban las bases reguladoras para la concesión dé subvenciones en régimen
de concesión directa destinadas a financiar la apertura de monumentos de la Iglesia
Católica ubicados en Castilla y León para el acceso gratuito de visitantes, las Diócesis
titulares de las iglesias o templos ubicados en el territorio de la Comunidad de Castilla
y León envían la solicitud de subvención con la relación de poblaciones y templos que
consideran oportuno y que cumplen la actividad subvencionable.
Valladolid, 2 de octubre de 2019.
Fdo.: Javier Ortega Álvarez.
Consejero.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000128-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo, D. José Ignacio Martín Benito
y Dña. Elisa Patricia Gómez Urbán, relativa a número de monumentos en la provincia
de Valladolid que están incluidos en el programa Apertura de Monumentos de la Junta
de Castilla y León, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 16, de 13 de
septiembre de 2019.
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/000001 a PE/000003, PE/000007 a PE/000009, PE/000011 a PE/000015, PE/000017
a PE/000030, PE/000090 a PE/000096, PE/000099 a PE/000113, PE/000115 a PE/000118,
PE/000124 a PE/000131, PE/000138, PE/000141, PE/000145 a PE/000150, PE/000152 a
PE/000155, PE/000171 a PE/000175, PE/000180 a PE/000186, PE/000189 a PE/000196,
PE/000203, PE/000204, PE/000206, PE/000208, PE/000223, PE/000225, PE/000226,
PE/000238, PE/000240, PE/000249, PE/000256, PE/000274 y PE/000282, publicadas en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 11 de octubre de 2019.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1000128, formulada a la Junta de
Castilla y León por los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo, D. José Ignacio Martín
Benito y Dña. Patricia Gómez Urbán, del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a
número de monumentos en la provincia de Valladolid que están incluidos en el programa
Apertura de Monumentos de la Junta de Castilla y León.
Durante 2019, en la provincia de Valladolid se han abierto 148 monumentos a
través del Programa de Apertura de Monumentos.
En el Programa de Semana Santa hubo dos periodos de apertura, dependiendo
de la iglesia o templo: del 13 al 22 de abril de 2019 y del 18 al 21 de abril de 2019, En
ambos casos en horario diario de 11:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas.
En el Programa de Verano, el periodo de apertura fue del 20 de julio al 31 de
agosto de 2019, de martes a domingo, en horario diario de 11:00 a 14:00 horas y
de 17:00 a 20:00 horas, salvo indicaciones concretas.
El coste del programa para dicha provincia ascendió a 67.316,40 €.

CVE: BOCCL-10-001128

Núm. 32

X Legislatura

Núm. 32

18 de octubre de 2019

PE/000128-02. Pág. 3057

CVE: BOCCL-10-001128

La relación de los monumentos, con las especificaciones solicitadas, es la
siguiente:

X Legislatura

18 de octubre de 2019

PE/000128-02. Pág. 3058

CVE: BOCCL-10-001128

Núm. 32

X Legislatura

18 de octubre de 2019

PE/000128-02. Pág. 3059

CVE: BOCCL-10-001128

Núm. 32

X Legislatura

18 de octubre de 2019

PE/000128-02. Pág. 3060

CVE: BOCCL-10-001128

Núm. 32

X Legislatura

Núm. 32

18 de octubre de 2019

PE/000128-02. Pág. 3061

Por último, y en lo que respecta a la cuestión sobre cuántos monumentos de la
provincia de Valladolid han formado parte del referido Programa desde su inicio, son:

Valladolid, 2 de octubre de 2019.
Fdo.: Javier Ortega Álvarez.
Consejero.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000129-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo, D. José Ignacio Martín Benito
y Dña. Nuria Rubio García, relativa a número de monumentos del Camino de Santiago
en la provincia de León que están incluidos en el programa Apertura de Monumentos
de la Junta de Castilla y León, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 16,
de 13 de septiembre de 2019.
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/000001 a PE/000003, PE/000007 a PE/000009, PE/000011 a PE/000015, PE/000017
a PE/000030, PE/000090 a PE/000096, PE/000099 a PE/000113, PE/000115 a PE/000118,
PE/000124 a PE/000131, PE/000138, PE/000141, PE/000145 a PE/000150, PE/000152 a
PE/000155, PE/000171 a PE/000175, PE/000180 a PE/000186, PE/000189 a PE/000196,
PE/000203, PE/000204, PE/000206, PE/000208, PE/000223, PE/000225, PE/000226,
PE/000238, PE/000240, PE/000249, PE/000256, PE/000274 y PE/000282, publicadas en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 11 de octubre de 2019.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1000129, formulada a la Junta de
Castilla y León por los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo, D. José Ignacio Martín
Benito y Dña. Nuria Rubio García, del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a número
de monumentos del Camino de Santiago en la provincia de León que están incluidos en
el programa Apertura de Monumentos de la Junta de Castilla y León.
Durante 2019, en la provincia de León se han abierto 74 monumentos en el
Programa de apertura de monumentos del Camino de Santiago.
El periodo de apertura fue del 1 de julio al 8 de septiembre de 2019, de martes a
domingo, para ambas diócesis (Astorga y León), salvo indicaciones concretas.
La relación de los monumentos, con las especificaciones solicitadas, es la siguiente:
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De acuerdo con lo previsto en la Orden CYT/195/2018, de 21 de febrero, por la
que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen
de concesión directa destinadas a financiar la apertura de monumentos de la Iglesia
Católica ubicados en Castilla y León para el acceso gratuito de visitantes, las Diócesis
titulares de las iglesias o templos ubicados en el territorio de la Comunidad de Castilla
y León envían la solicitud de subvención con la relación de poblaciones y templos que
consideran oportuno y que cumplen la actividad subvencionable.
Valladolid, 2 de octubre de 2019.
Fdo.: Javier Ortega Álvarez.
Consejero.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000130-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo, D. José Ignacio Martín
Benito y D. Eugenio Miguel Hernández Alcojor, relativa a número de monumentos en la
provincia de Ávila que están incluidos en el programa Apertura de Monumentos de la
Junta de Castilla y León, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 16, de 13 de
septiembre de 2019.
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/000001 a PE/000003, PE/000007 a PE/000009, PE/000011 a PE/000015, PE/000017
a PE/000030, PE/000090 a PE/000096, PE/000099 a PE/000113, PE/000115 a PE/000118,
PE/000124 a PE/000131, PE/000138, PE/000141, PE/000145 a PE/000150, PE/000152 a
PE/000155, PE/000171 a PE/000175, PE/000180 a PE/000186, PE/000189 a PE/000196,
PE/000203, PE/000204, PE/000206, PE/000208, PE/000223, PE/000225, PE/000226,
PE/000238, PE/000240, PE/000249, PE/000256, PE/000274 y PE/000282, publicadas en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 11 de octubre de 2019.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1000130, formulada a la Junta de
Castilla y León por los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo, D. José Ignacio Martín
Benito y D. Miguel Hernández Alcojor, del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a
número de monumentos en la provincia de Ávila que están incluidos en el programa
Apertura de Monumentos de la Junta de Castilla y León.
Durante 2019, en la provincia de Ávila se han abierto 54 monumentos a través del
Programa de Apertura de Monumentos.
El periodo de apertura en el Programa de Semana Santa fue del 13 al 22 de abril
de 2019, en horario diario de 11:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas.
En el Programa de Verano, el periodo de apertura fue del 20 de julio al 31 de
agosto de 2019, de martes a domingo, y en horario diario de 11:00 a 14:00 horas y de
17:00 a 20:00 horas, salvo indicaciones concretas.
El coste del programa para dicha provincia ascendió a 36.581,04 €.
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La relación de los monumentos, con las especificaciones solicitadas, es la siguiente:
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Por último, y en lo que respecta a la cuestión sobre cuántos monumentos de la
provincia de Ávila han formado parte del referido Programa desde su inicio, son:

Valladolid, 2 de octubre de 2019.
Fdo.: Javier Ortega Álvarez.
Consejero.
http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000131-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo, D. José Ignacio Martín Benito
y Dña. Virginia Jiménez Campano, relativa a número de monumentos en la provincia
de Burgos que están incluidos en el programa Apertura de Monumentos de la Junta
de Castilla y León, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 16, de 13 de
septiembre de 2019.
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/000001 a PE/000003, PE/000007 a PE/000009, PE/000011 a PE/000015, PE/000017
a PE/000030, PE/000090 a PE/000096, PE/000099 a PE/000113, PE/000115 a PE/000118,
PE/000124 a PE/000131, PE/000138, PE/000141, PE/000145 a PE/000150, PE/000152 a
PE/000155, PE/000171 a PE/000175, PE/000180 a PE/000186, PE/000189 a PE/000196,
PE/000203, PE/000204, PE/000206, PE/000208, PE/000223, PE/000225, PE/000226,
PE/000238, PE/000240, PE/000249, PE/000256, PE/000274 y PE/000282, publicadas en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 11 de octubre de 2019.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1000131, formulada a la Junta de
Castilla y León por los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo, D. José Ignacio Martín
Benito y Dña. Virginia Jiménez Campano, del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a
número de monumentos en la provincia de Burgos que están incluidos en el programa
Apertura de Monumentos de la Junta de Castilla y León.

El periodo de cada programa y los horarios de apertura de cada uno, han sido:
– Semana Santa: del 13 al 22 de abril de 2019, en horario diario de 11:00
a 14:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas.
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– Verano: del 20 de julio al 31 de agosto de 2019, de martes a domingo,
en horario diario de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas, salvo
indicaciones concretas.
– Camino de Santiago: del 1 de julio al 8 de septiembre de 2019, de martes a
domingo, en horario diario de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas,
salvo indicaciones concretas.
– Edades del Hombre: los sábados y domingos, incluido el viernes 1 de
noviembre, desde el 27 de abril al 10 de noviembre de 2019, en horario
de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas.
El coste del programa para dicha provincia ascendió a 99.956,16 €.
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Por último, y en lo que respecta a la cuestión sobre cuántos monumentos de la
provincia de Burgos han formado parte del referido Programa desde su inicio, son:

Valladolid, 2 de octubre de 2019.
Fdo.: Javier Ortega Álvarez.
Consejero.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000138-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Rubén Illera Redón, D. Jesús Guerrero Arroyo,
Dña. María Consolación Pablos Labajo y Dña. María Isabel Gonzalo Ramírez, relativa a
retraso de las comunicaciones por la atención a las personas dependientes, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 16, de 13 de septiembre de 2019.
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/000001 a PE/000003, PE/000007 a PE/000009, PE/000011 a PE/000015, PE/000017
a PE/000030, PE/000090 a PE/000096, PE/000099 a PE/000113, PE/000115 a PE/000118,
PE/000124 a PE/000131, PE/000138, PE/000141, PE/000145 a PE/000150, PE/000152 a
PE/000155, PE/000171 a PE/000175, PE/000180 a PE/000186, PE/000189 a PE/000196,
PE/000203, PE/000204, PE/000206, PE/000208, PE/000223, PE/000225, PE/000226,
PE/000238, PE/000240, PE/000249, PE/000256, PE/000274 y PE/000282, publicadas en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 11 de octubre de 2019.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 138, formulada por D. Rubén Illera Redón,
D. Jesús Guerrero Arroyo, D.ª Consolación Pablos Labajo y D.ª Isabel Gonzalo Ramírez,
Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla
y León retrasos en la comunicación de resoluciones en la provincia de Palencia.
Anualmente la Gerencia de Servicios Sociales revisa la capacidad económica de
los beneficiarios de prestaciones económicas de dependencia y actualiza el importe de la
prestación, que se incorpora a la nómina. La resolución de actualización se comunica a
los interesados.
En menos del 5 % de estas resoluciones de actualización en la provincia Palencia
se ha producido ese retraso en la notificación, que se ha debido a problemas técnicos
puntuales que están ya solventados.
Por tanto, el problema no se ha dado en el reconocimiento de prestaciones y no
ha supuesto ninguna pérdida de derechos por parte de los beneficiarios.
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De las solicitudes de acceso a los servicios sociales y valoración de la situación
de dependencia, presentadas en 2019, en la provincia de Palencia han excedido
los 6 meses 11 resoluciones, lo que representa el 0,9 %, motivado, en gran medida, por
las incidencias surgidas en varios de estos procedimientos.
Valladolid, 1 de octubre de 2019.
LA CONSEJERA.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000141-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por las Procuradoras Dña. Noelia Frutos Rubio y Dña. María Isabel Gonzalo
Ramírez, relativa a pago de las subvenciones a las Fundaciones Aspanias y CISA,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 16, de 13 de septiembre de 2019.
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/000001 a PE/000003, PE/000007 a PE/000009, PE/000011 a PE/000015, PE/000017
a PE/000030, PE/000090 a PE/000096, PE/000099 a PE/000113, PE/000115 a PE/000118,
PE/000124 a PE/000131, PE/000138, PE/000141, PE/000145 a PE/000150, PE/000152 a
PE/000155, PE/000171 a PE/000175, PE/000180 a PE/000186, PE/000189 a PE/000196,
PE/000203, PE/000204, PE/000206, PE/000208, PE/000223, PE/000225, PE/000226,
PE/000238, PE/000240, PE/000249, PE/000256, PE/000274 y PE/000282, publicadas en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 11 de octubre de 2019.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 141, formulada por D.ª Noelia Frutos Rubio,
D.ª Isabel Gonzalo Ramírez, Procuradoras pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista de las Cortes de Castilla y León sobre pagos a la FUNDACIÓN ASPANIAS y
CISA.
Las subvenciones concedidas a la FUNDACIÓN ASPANIAS, se están abonando
al día siguiente de la validación de la correspondiente propuesta de pago, y en el caso
de las facturas, se cumple el periodo medio de pago a proveedores que en la Gerencia
de Servicios Sociales, según dato publicado en la web de la Junta de Castilla y León, ha
sido de 20,95 días en el mes de julio.
Por otra parte, consultado el Sistema de Información Contable de Castilla y León,
la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y sus entidades adscritas, no han
efectuado pagos a CISA en las dos últimas legislaturas.
Valladolid, 30 de septiembre de 2019.
LA CONSEJERA,
Fdo.: María Isabel Blanco Llamas.
http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000145-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por las Procuradoras Dña. María Isabel Gonzalo Ramírez y Dña. Noelia Frutos
Rubio, relativa a atención integral a la persona en la fase final de la vida, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 16, de 13 de septiembre de 2019.
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/000001 a PE/000003, PE/000007 a PE/000009, PE/000011 a PE/000015, PE/000017
a PE/000030, PE/000090 a PE/000096, PE/000099 a PE/000113, PE/000115 a PE/000118,
PE/000124 a PE/000131, PE/000138, PE/000141, PE/000145 a PE/000150, PE/000152 a
PE/000155, PE/000171 a PE/000175, PE/000180 a PE/000186, PE/000189 a PE/000196,
PE/000203, PE/000204, PE/000206, PE/000208, PE/000223, PE/000225, PE/000226,
PE/000238, PE/000240, PE/000249, PE/000256, PE/000274 y PE/000282, publicadas en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 11 de octubre de 2019.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 145, formulada por D.ª Isabel Gonzalo Ramírez y
D.ª Noelia Frutos Rubio, Procuradoras pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista
de las Cortes de Castilla y León la atención integral a la persona en la fase final de la
vida.
Las actuaciones para el desarrollo de la experiencia innovadora: Atención Integral
a la persona en la fase final de la vida es la siguiente;
• Dotar de cuidados sanitarios y de carácter social en intensidad y cobertura
suficiente para que la persona pueda permanecer en su domicilio, manteniendo
hasta donde sea posible su estilo de vida.
• Proporcionar apoyo emocional y espiritual que ayude a la persona a afrontar el
deterioro ligado al proceso de la enfermedad.
• Facilitar las adaptaciones del hogar y ayudes técnicas que precise la persona
para promover su autonomía y autocuidado.
• Dotar a los cuidadores de los conocimientos suficientes para manejar los
cuidados así como los aspectos emocionales ligados al proceso de la
enfermedad.
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• Prestar atención integrada a la persona cuidadora, ofreciéndole periodos de
descanso, trabajando la corresponsabilidad de otros cuidadores, favoreciendo la
creación de grupos de cuidadores, acompañamiento en el proceso del duelo, etc.
Las personas que han sido atendidas en esta experiencia, con indicación del
municipio, son las siguientes;

En 2018 no hubo partida presupuestaria asignada a esta experiencia innovadora.
Valladolid, 1 de octubre de 2019.
LA CONSEJERA,
Fdo.: María Isabel Blanco Llamas.

http://sirdoc.ccyl.es

CVE: BOCCL-10-001134
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

X Legislatura
Núm. 32

18 de octubre de 2019

PE/000146-02 [...]. Pág. 3081

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000146-02, PE/000147-02, PE/000148-02, PE/000149-02 y PE/000150-02
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita formuladas por las Procuradoras Dña. María Isabel Gonzalo Ramírez y
Dña. Noelia Frutos Rubio, relacionadas en el Anexo, publicadas en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 16, de 13 de septiembre de 2019.
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/000001 a PE/000003, PE/000007 a PE/000009, PE/000011 a PE/000015, PE/000017
a PE/000030, PE/000090 a PE/000096, PE/000099 a PE/000113, PE/000115 a PE/000118,
PE/000124 a PE/000131, PE/000138, PE/000141, PE/000145 a PE/000150, PE/000152 a
PE/000155, PE/000171 a PE/000175, PE/000180 a PE/000186, PE/000189 a PE/000196,
PE/000203, PE/000204, PE/000206, PE/000208, PE/000223, PE/000225, PE/000226,
PE/000238, PE/000240, PE/000249, PE/000256, PE/000274 y PE/000282, publicadas en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 11 de octubre de 2019.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

ANEXO
CONTESTACIÓN CONJUNTA DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN A LAS
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
RELATIVA A

000146

Prevención y atención a la dependencia en el proceso de envejecimiento.

000147

Actuaciones llevadas a cabo para aplicar la experiencia innovadora en la protección de los
derechos de las personas mayores.

000148

Actuaciones llevadas a cabo para aplicar la experiencia innovadora en apoyo de las personas
cuidadoras de las personas mayores.

000149

Actuaciones llevadas a cabo para aplicar la experiencia innovadora en apoyo de las personas
mayores con hijos con discapacidad.

000150

Actuaciones llevadas a cabo para aplicar la experiencia innovadora en los entornos accesibles y
amigables, indicando los municipios donde residen.
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Contestación a las Preguntas: Escritas de P.E. 146 a 150 formuladas por D.ª Isabel
Gonzalo Ramírez y D.ª Noelia Frutos Rubio, Procuradoras pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León sobre experiencias
innovadoras.
La Estrategia de prevención de la dependencia para, las personas mayores
y de promoción del envejecimiento activo en Castilla y León 2017-2021, aprobada
por el Acuerdo 2812017, de 15 de junio, de la Junta de Castilla y León, incorpora 8
experiencias innovadoras que serán lideradas por la Gerencia de Servicios Sociales y
desarrolladas en el periodo 2017-2021.
En la actualidad se están desarrollando las que se han considerado prioritarias
por dar respuesta a situaciones de especial vulnerabilidad y en zonas en las que la
provisión de servicios presenta mayores dificultades. Los proyectos que se están
desarrollando son “A gusto en mi casa” e “Intecum”.
Algunos de los restantes proyectos previstos están actualmente en fase de
estudio y diseño, dado la complejidad de la problemática que pretende abordar, y está
previsto desarrollarse durante el periodo de vigencia de la Estrategia que se extiende
hasta diciembre de 2021.
Valladolid, 30 de septiembre de 2019.
LA CONSEJERA,
Fdo.: María Isabel Blanco Llamas.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000152-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, Dña. Virginia Barcones
Sanz, Dña. Judit Villar Lacueva, D. Fernando Pablos Romo y D. Jesús Guerrero Arroyo,
relativa a reuniones del Servicio de Inspección de la Dirección Provincial de Educación
de Soria con los Consejos Escolares, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 16, de 13 de septiembre de 2019.
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/000001 a PE/000003, PE/000007 a PE/000009, PE/000011 a PE/000015, PE/000017
a PE/000030, PE/000090 a PE/000096, PE/000099 a PE/000113, PE/000115 a PE/000118,
PE/000124 a PE/000131, PE/000138, PE/000141, PE/000145 a PE/000150, PE/000152 a
PE/000155, PE/000171 a PE/000175, PE/000180 a PE/000186, PE/000189 a PE/000196,
PE/000203, PE/000204, PE/000206, PE/000208, PE/000223, PE/000225, PE/000226,
PE/000238, PE/000240, PE/000249, PE/000256, PE/000274 y PE/000282, publicadas en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 11 de octubre de 2019.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Respuesta de la Consejería de Educación a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1000152,
formulada a la Junta de Castilla y León por D. Ángel Hernández Martínez, D.ª Virginia
Barcones Sanz, D.ª Judith Villar Lacueva, D. Fernando Pablos Romo y D. Jesús
Guerrero Arroyo, Procuradores del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a las
reuniones mantenidas por el Servicio de Inspección, de la Dirección Provincial de
Educación de Soria, con miembros de los Consejos Escolares en el curso 2018/2019.
En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1000152, se manifiesta lo
siguiente, de acuerdo con lo referido por el Área de Inspección Educativa (AIE) de la
Dirección Provincial de Educación de Soria:
La Dirección Provincial de Educación de Soria elaboró el plan anual de
actividades del AIE para el curso 2018/2019, según las directrices establecidas en la
Resolución de 31 de julio de 2018 de la Dirección General de Política Educativa Escolar,
atendiendo a lo establecido en la Orden EDU/733/2017, de 29 de agosto, por la que se
aprueba el Plan de Actuación de la Inspección Educativa de Castilla y León para los
cursos académicos 2017-2018 y 2018-2019, en cumplimiento del Decreto 92/2004,

CVE: BOCCL-10-001140

Núm. 32

X Legislatura

Núm. 32

18 de octubre de 2019

PE/000152-02. Pág. 3084

de 29 de julio, por el que se regula la Inspección Educativa en Castilla y León, y la
Orden EDU/1373/2008, de 23 de julio, que lo desarrolla.
Desde el AIE se han mantenido, en el curso 2018/2019, las reuniones con
miembros de los Consejos Escolares que se detallan en la tabla que figura en el anexo
adjunto, para la realización de las actividades ordinarias, prioritarias y específicas, según
lo establecido en la normativa referenciada.
Valladolid, 8 de octubre de 2019.
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LA CONSEJERA,
Fdo.: Rocío Lucas Navas.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000153-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, Dña. Virginia Barcones
Sanz, Dña. Judit Villar Lacueva, D. Fernando Pablos Romo y D. Jesús Guerrero Arroyo,
relativa a visitas a centros escolares realizadas por el Servicio de Inspección de la
Dirección Provincial de Educación de Soria, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 16, de 13 de septiembre de 2019.
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/000001 a PE/000003, PE/000007 a PE/000009, PE/000011 a PE/000015, PE/000017
a PE/000030, PE/000090 a PE/000096, PE/000099 a PE/000113, PE/000115 a PE/000118,
PE/000124 a PE/000131, PE/000138, PE/000141, PE/000145 a PE/000150, PE/000152 a
PE/000155, PE/000171 a PE/000175, PE/000180 a PE/000186, PE/000189 a PE/000196,
PE/000203, PE/000204, PE/000206, PE/000208, PE/000223, PE/000225, PE/000226,
PE/000238, PE/000240, PE/000249, PE/000256, PE/000274 y PE/000282, publicadas en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
La tabla en la que se detallan las visitas a los centros a la que hace referencia 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 11 de octubre de 2019.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Respuesta de la Consejería de Educación a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1000153,
formulada a la Junta de Castilla y León por D. Ángel Hernández Martínez, D.ª Virginia
Barcones Sanz, D.ª Judith Villar Lacueva, D. Fernando Pablos Romo y D. Jesús
Guerrero Arroyo, Procuradores del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a las visitas
a centros del Servicio de Inspección de la Dirección Provincial de Soria, en el curso
escolar 2018/2019.
En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1000153, se manifiesta lo
siguiente, de acuerdo con lo referido por el Área de Inspección Educativa (AIE) de la
Dirección Provincial de Educación de Soria:
La Dirección Provincial de Educación de Soria elaboró un plan anual de
actividades del AIE para el curso 2018/2019, según las directrices establecidas en la
Resolución de 31 de julio de 2018 de la Dirección General de Política Educativa Escolar,
atendiendo a lo establecido en la Orden EDU/733/2017, de 29 de agosto, por la que
se aprueba el Plan de Actuación de la Inspección Educativa de Castilla y León para
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los cursos académicos 2017-2018 y 2018-2019, en cumplimiento del Decreto 92/2004,
de 29 de julio, por el que se regula la Inspección Educativa en Castilla y León, y la Orden
EDU/1373/2008, de 23 de julio, que lo desarrolla.
Desde el AIE se han mantenido, en el curso 2018/2019, las visitas a los centros
que se detallan en la tabla que figura en el anexo adjunto, para la realización de las
actividades ordinarias, prioritarias y específicas, según lo establecido en la normativa
referenciada.
Valladolid, 8 de octubre de 2019.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Rocío Lucas Navas.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000154-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, Dña. Virginia Barcones
Sanz, Dña. Judit Villar Lacueva, D. Fernando Pablos Romo y D. Jesús Guerrero Arroyo,
relativa a inversiones realizadas por la Junta de Castilla y León en los centros de
Educación Infantil y Primaria de la Comunidad Autónoma, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 16, de 13 de septiembre de 2019.
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/000001 a PE/000003, PE/000007 a PE/000009, PE/000011 a PE/000015, PE/000017
a PE/000030, PE/000090 a PE/000096, PE/000099 a PE/000113, PE/000115 a PE/000118,
PE/000124 a PE/000131, PE/000138, PE/000141, PE/000145 a PE/000150, PE/000152 a
PE/000155, PE/000171 a PE/000175, PE/000180 a PE/000186, PE/000189 a PE/000196,
PE/000203, PE/000204, PE/000206, PE/000208, PE/000223, PE/000225, PE/000226,
PE/000238, PE/000240, PE/000249, PE/000256, PE/000274 y PE/000282, publicadas en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 11 de octubre de 2019.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Respuesta de la Consejería de Educación a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1000154,
formulada a la Junta de Castilla y León por D. Ángel Hernández Martínez, D.ª Virginia
Barcones Sanz, D.ª Judith Villar Lacueva, D. Fernando Pablos Romo y D. Jesús
Guerrero Arroyo, Procuradores del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a las
inversiones en los centros de Educación Infantil y Primaria, al margen de las obras de
reparación y/o mantenimiento, en los últimos cinco años.
En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1000154, se manifiesta lo siguiente:
Las inversiones realizadas, al margen de las obras de reparación y
mantenimiento, en los colegios públicos de educación infantil y primaria de la
Comunidad, son inversiones de obra nueva que se realizan cuando la demanda escolar
lo aconseja o por criterios de prioridad técnica.
A continuación, se enumeran las inversiones de obra nueva centralizada,
realizadas en los últimos cinco años (período 2015-2019), en los colegios públicos de
educación infantil y primaria de Castilla y León:
– Polideportivo en CEIP Peñascal en Segovia. Inversión 917.973 €.
– Obra de construcción de 2.ª ampliación CEIP Joaquín Díaz en La Cistérniga.
Inversión 1.869.018 €.
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– Obra de construcción de nuevo CEIP por sustitución en La Adrada, Ávila.
Inversión 4.061.237,54 €.
– Obra de construcción de CEE en PP Covaresa, en Valladolid. Inversión
7.538.188,85 €.
– Obra de construcción de nuevo CEIP en Arroyo de la Encomienda, Valladolid.
Inversión 5.953.402,78 €.
– Obra complementaria para nuevo CEIP en Arroyo de la Encomienda,
Valladolid. Inversión 640.930,03 €.
– Obra de construcción de nuevo CEIP en Villares de la Reina, Salamanca.
Inversión 2.696.458,90 €.
– Obra de construcción de nuevo CEIP por sustitución en Valverde de Majano,
Segovia. Inversión 3.354.547,87 €.
– Obra de construcción de ampliación para el CEIP Gerardo Diego de Golmayo,
en Soria. Inversión 1.974.458,64 €.
– Obra de construcción de ampliación para el CEIP Antonio Machado en Burgos.
Inversión 1.942.387,13 €.
– Obra de construcción de ampliación para CEIP en Los Adiles de Villaobispo de
las Regueras, León. Inversión 2.779.109,23 €.
Por lo que se refiere a las inversiones de obra nueva delegada, realizadas
en los últimos cinco años (período 2015-2019), en los colegios públicos de educación
infantil y primaria de Castilla y León, éstas se enumeran en el cuadro anexo adjunto.
Las cantidades correspondientes a 2019 son estimadas, dado que el ejercicio no ha
finalizado.
Valladolid, 8 de octubre de 2019.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000155-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, Dña. Virginia Barcones
Sanz, Dña. Judit Villar Lacueva, D. Fernando Pablos Romo y D. Jesús Guerrero Arroyo,
relativa a inspecciones de los encerados (pizarras) en los centros docentes de la
Comunidad Autónoma, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 16, de 13 de
septiembre de 2019.
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/000001 a PE/000003, PE/000007 a PE/000009, PE/000011 a PE/000015, PE/000017
a PE/000030, PE/000090 a PE/000096, PE/000099 a PE/000113, PE/000115 a PE/000118,
PE/000124 a PE/000131, PE/000138, PE/000141, PE/000145 a PE/000150, PE/000152 a
PE/000155, PE/000171 a PE/000175, PE/000180 a PE/000186, PE/000189 a PE/000196,
PE/000203, PE/000204, PE/000206, PE/000208, PE/000223, PE/000225, PE/000226,
PE/000238, PE/000240, PE/000249, PE/000256, PE/000274 y PE/000282, publicadas en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 11 de octubre de 2019.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Respuesta de la Consejería de Educación a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1000155,
formulada a la Junta de Castilla y León por D. Ángel Hernández Martínez, D.ª Virginia
Barcones Sanz, D.ª Judith Villar Lacueva, D. Fernando Pablos Romo y D. Jesús
Guerrero Arroyo, Procuradores del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a
inspecciones en los encerados de los centros educativos.
En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1000155, se manifiesta lo siguiente:
La Comunidad Autónoma de Castilla y León asumió las competencias educativas
en el año 2000 y, desde esa fecha, se han ido renovando paulatinamente las pizarras
escolares, adquiriendo aquellos modelos que se encuentran homologados y, por tanto,
fabricados con materiales adecuados y sostenibles, no peligrosos ni contaminantes,
según la normativa vigente.
Por otro lado, se está avanzando en la digitalización de las aulas, dotándolas de
pizarras y paneles digitales, de manera que se encuentran ya digitalizadas más del 85 %
de las aulas de primaria y en torno al 55 % de secundaria obligatoria.
Valladolid, 8 de octubre de 2019.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Rocío Lucas Navas.
http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000171-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Rubén Illera Redón, Dña. María Consolación Pablos
Labajo, D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa
a número de ambulancias para el servicio de hemodiálisis implantado en el Complejo
Asistencial Universitario de Palencia (CAUPA), publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 16, de 13 de septiembre de 2019.
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/000001 a PE/000003, PE/000007 a PE/000009, PE/000011 a PE/000015, PE/000017
a PE/000030, PE/000090 a PE/000096, PE/000099 a PE/000113, PE/000115 a PE/000118,
PE/000124 a PE/000131, PE/000138, PE/000141, PE/000145 a PE/000150, PE/000152 a
PE/000155, PE/000171 a PE/000175, PE/000180 a PE/000186, PE/000189 a PE/000196,
PE/000203, PE/000204, PE/000206, PE/000208, PE/000223, PE/000225, PE/000226,
PE/000238, PE/000240, PE/000249, PE/000256, PE/000274 y PE/000282, publicadas en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 11 de octubre de 2019.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./1000171, formulada por D. Rubén Illera Redón,
D. Consolación Pablos Labajo, D. Jesús Guerrero Arroyo y D.ª Inmaculada García Rioja,
Procuradores del Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a diversas cuestiones sobre la unidad de hemodiálisis del complejo asistencial
universitario de Palencia.
El transporte sanitario en el ámbito de la provincia de Palencia se realiza según
el contrato relativo a la gestión del servicio público para la prestación del transporte
sanitario terrestre, tanto urbano como interurbano e interprovincial (urgente y no urgente)
para el traslado de enfermos. Dicho contrato fue prorrogado el 28 de junio de 2018 hasta
el 30 de junio de 2022.
El transporte sanitario consiste en el desplazamiento de enfermos por causas
exclusivamente clínicas, que necesariamente deberá ser accesible a las personas
con discapacidad y cuya situación les impida desplazarse en los medios ordinarios de
transporte. En este sentido también es preciso señalar que no existen y tampoco han
existido con anterioridad a la instauración el día 6 de marzo de 2019 del tercer turno
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de hemodiálisis ambulancias destinadas específicamente al transporte sanitario de
pacientes de hemodiálisis.
La incorporación de pacientes al tercer turno en dicha Unidad se está realizando
progresivamente para ir adaptando los recursos a las necesidades reales de los
pacientes. Estas necesidades están definidas por el cumplimiento de los estándares de
calidad y de seguridad en la atención.
La implantación del tercer turno supone importantes cambios organizativos en
la Unidad de Hemodiálisis tanto de recursos humanos, condiciones laborales de los
profesionales, número máximo de pacientes a dializar, capacidad de las instalaciones y
equipos, horario de funcionamiento de la Unidad y adaptación del transporte sanitario.
Es por ello que se precisa un periodo de adaptación para ajustar todos los factores antes
mencionados y que justifican la diferencia entre el horario planificado y el real.
Los pacientes deben estar en la Unidad de Hemodiálisis a las 08:00 horas de
la mañana, si bien la conexión del primer turno no puede comenzar a las 8.00 porque
es el horario de entrada del personal y el paciente requiere cierta preparación antes de
la misma. El primer turno comienza alrededor de las 8:30 horas, finalizando el mismo
a partir de las 12:30 horas, momento en el que comienza la desconexión, limpieza y
preparación para el segundo turno.
Los pacientes del segundo turno deben estar en la Unidad de Hemodiálisis a
las 13:15 horas, comenzando la conexión a partir de las 13:45 h. A partir las 17:45 horas
se iniciará la desconexión de los pacientes de dicho turno, seguido de la limpieza y
preparación para el tercer turno que comenzará a las 19:30 horas. Actualmente llegan
a partir de las 13:45 h y comienzan la conexión a partir de las 14:15-14:30 h. A partir de
las 18:30 h se inicia la desconexión de los pacientes.
Los pacientes del tercer turno deben estar en la Unidad de Hemodiálisis a
las 19:15 horas. Dicho turno se iniciará a las 19:30 horas finalizando el mismo a
las 23:30 horas, seguido de desconexión, limpieza y preparación para el día siguiente.
Los pacientes llegan antes de las 19:15 h a la Unidad de Hemodiálisis. El tercer turno
se inicia entre 20:20 h y 21:10 h, comenzando la desconexión entre 00:20 h y 1:10 h.
Aunque la desconexión del último paciente se produce habitualmente entre la 1 a la 1.20,
debido en gran medida a los retrasos que se van acumulando por complicaciones de los
pacientes, algunos días se consigue finalizar el turno sobre las 00.30, acercándonos al
objetivo planificado.

Con la finalidad de seguir ajustando los horarios se están manteniendo reuniones
periódicas con la empresa adjudicataria del transporte y los profesionales de la Unidad
de Nefrología.
En la actualidad se están hemodializando en el Complejo Asistencial Universitario
de Palencia (CAUPA) 60 pacientes (máxima capacidad) en los dos turnos habituales

CVE: BOCCL-10-001144

Hay que aclarar que los pacientes no llegan a su domicilio 3 horas después de
recibir el tratamiento. Recientemente se ha registrado un paciente en que llegó más
tarde de lo habitual pero en ningún caso 3 horas después de finalizado el tratamiento, y
además es preciso señalar que se ha ofrecido en dos ocasiones al mencionado paciente
un cambio de turno y que éste no ha aceptado.

X Legislatura

Núm. 32

18 de octubre de 2019

PE/000171-02. Pág. 3099

más 14 pacientes en el tercer turno (lunes, miércoles y viernes), lo que hace un total
de 74 (capacidad máxima).
El número de pacientes que han sido trasladados desde el centro renal de
Valladolid al CAUPA desde el inicio del tercer turno es de 17 y el número de pacientes
que son hemodializados en el centro renal de Valladolid en la actualidad es de 9.
Los criterios utilizados para el traslado de pacientes del centro renal de Valladolid
a la unidad de hemodiálisis del hospital del CAUPA son la situación clínica de los
pacientes, la distancia desde su domicilio al lugar de hemodiálisis y la antigüedad desde
el inicio de hemodiálisis en el centro renal de Valladolid.
Sobre la posibilidad de que los pacientes del tercer turno pudieran salir después
de su tratamiento por la puerta principal o por alguna otra, evitando así el hacerlo por
el Servicio de Urgencias, se informa que el Servicio de Seguridad desaconseja tal
opción ya que en el horario comprendido entre las 23:00 horas y las 7:00 horas del día
siguiente, la única puerta abierta para entrada y salida del Hospital es la del Servicio de
Urgencias, que cuenta con la presencia de Celadores y Vigilante de Seguridad. Así pues
la opción de que estos pacientes salgan por otra puerta que no sea la del Servicio de
Urgencias en el horario indicado al finalizar su tratamiento en el tercer turno de diálisis,
plantea evidentes problemas de control de accesos y de seguridad en esa franja horaria.
Valladolid, 25 de septiembre de 2019.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Verónica Casado Vicente.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000172-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por la Procuradora Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a creación de una
Unidad especializada en endometriosis en la Comunidad Autónoma, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 16, de 13 de septiembre de 2019.
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/000001 a PE/000003, PE/000007 a PE/000009, PE/000011 a PE/000015, PE/000017
a PE/000030, PE/000090 a PE/000096, PE/000099 a PE/000113, PE/000115 a PE/000118,
PE/000124 a PE/000131, PE/000138, PE/000141, PE/000145 a PE/000150, PE/000152 a
PE/000155, PE/000171 a PE/000175, PE/000180 a PE/000186, PE/000189 a PE/000196,
PE/000203, PE/000204, PE/000206, PE/000208, PE/000223, PE/000225, PE/000226,
PE/000238, PE/000240, PE/000249, PE/000256, PE/000274 y PE/000282, publicadas en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 11 de octubre de 2019.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./1000172, formulada por D.ª Laura Domínguez
Arroyo, Procuradora del Grupo Parlamentario Mixto de las Cortes de Castilla y León,
relativa a que actuaciones se han llevado a cabo para cumplir la PNL que instaba a la
creación de una unidad especializada de endometriosis así como formación a todos los
niveles en dicha enfermedad.
La aprobación del Pleno de las Cortes de Castilla y León de la Proposición No
de Ley 0901507, relativa al tratamiento médico de la enfermedad de endometriosis
incluía “estudiar la creación de una o varias unidades multidisciplinares en la Comunidad
que permitan mejorar el diagnóstico y tratamiento de las pacientes con sospecha
de endometriosis profunda con gran complejidad”, desde la Dirección General de
Planificación y Asistencia Sanitaria, se ha transmitido a los hospitales con mayores
recursos para el manejo de esta patología, la necesidad de crear una Unidad de
Referencia de Endometriosis, donde se traten los casos de mujeres con endometriosis
profunda que van a requerir la participación de equipos multidisciplinares en su atención.
La Unidad de Endometriosis debe estar integrada en un hospital que garantice la
continuidad asistencial la mayor celeridad en el inicio del tratamiento y la mejor cobertura
de las contingencias posibles durante todas las fases del proceso de atención. En la
actualidad el proyecto más avanzado es el presentado por el Hospital Universitario Río
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Hortega, que cuenta además con una Unidad de Reproducción Humana Asistida (RHA)
donde se realizan las técnicas más complejas para el tratamiento de la infertilidad en
la endometriosis como la Fecundación in Vitro (FIV). También se incluye la creación de
una Unidad Multidisciplinar de Endometriosis con la participación de los Servicios de
Ginecología, Urología, Cirugía General, Radiodiagnóstico, Psiquiatría y la Unidad del
Dolor, con dependencia funcional del Servicio de Ginecología.
A su vez, hospitales como el Complejo Asistencial Universitario de Burgos,
el Complejo Asistencial Universitario de León y el Complejo Asistencial Universitario
de Salamanca, cuentan con las especialidades implicadas en el tratamiento de
estas pacientes y han presentado proyectos para constituirse como Unidades de
Endometriosis y trabajar en red para dar respuesta a las necesidades de estas pacientes.
La Dirección General de Planificación y Asistencia Sanitaria ha creado un Grupo
de Trabajo formado por profesionales de los Servicio de Obstetricia y Ginecología
de los Complejos Asistenciales Universitarios de Burgos, León y Salamanca y el
Hospital Universitario Río Hortega, con el objetivo de elaborar una guía/procedimiento
de abordaje de la endometriosis para toda la Comunidad y establecer, de forma
consensuada, la organización para la atención de esta patología tanto a nivel de
Atención Primaria como de Atención Especializada.
Con la elaboración de este documento se pretende incorporar la nueva evidencia
científica a la atención de este proceso y adaptar así la atención sanitaria y las
recomendaciones a profesionales tanto en el diagnóstico como en el tratamiento de esta
patología.
Así mismo, la Dirección Técnica de Asistencia Sanitaria se ha reunido con la
Asociación de Endometriosis de Castilla y León para conocer la situación real que
padecen estas pacientes y recoger las peticiones y reivindicaciones de las afectadas
para la mejora de su atención.
En el año 2017, se difundió entre los profesionales sanitarios la Guía de atención
a las mujeres con endometriosis en el SNS y el Díptico del Ministerio, Endometriosis,
abordaje y seguimiento, donde se recogen las claves para mejorar la actuación
profesional en el SNS.
La Guía de atención a las mujeres con endometriosis en el Sistema Nacional de
Salud (SNS) (año 2013) y el díptico elaborado por el Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad “Endometriosis, abordaje y seguimiento”, donde se recogen las
claves para mejorar la actuación profesional en el SNS. están disponibles en el Portal de
Salud de Castilla y León, apartado de profesionales, en el enlace:

El documento de Atención a las Mujeres con endometriosis en el Sistema
Nacional de Salud, está siendo sometido a un proceso de formulación/revisión y
actualización, con la finalidad de contribuir a un mayor conocimiento de la endometriosis,
basado en la mejor evidencia científica disponible, para ayudar al personal sanitario
en la toma de decisiones sobre el diagnóstico, tratamiento, cuidados, prevención,
derivación y otros aspectos relacionados con la endometriosis. El documento actualizado
tendrá un enfoque integral y recogerá el análisis y comportamiento epidemiológico de
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la enfermedad, sus manifestaciones clínicas y fisiológicas, diagnóstico y abordaje
terapéutico, así como el impacto psicosocial y calidad de vida de las mujeres que la
padecen.
En 2018 y 2019 se han realizado las siguientes acciones formativas: “Actualización
en endometriosis, en homenaje al Dr. Ayuso”, “Abordaje integral de las endometriosis” y
“Actualización continua mediante sesiones clínicas para el comité de endometriosis”.
Valladolid, 25 de septiembre de 2019.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Verónica Casado Vicente.

http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000173-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por la Procuradora Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a convenio de
colaboración con el Gobierno de Cantabria para la utilización del Hospital Tres Mares,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 16, de 13 de septiembre de 2019.
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/000001 a PE/000003, PE/000007 a PE/000009, PE/000011 a PE/000015, PE/000017
a PE/000030, PE/000090 a PE/000096, PE/000099 a PE/000113, PE/000115 a PE/000118,
PE/000124 a PE/000131, PE/000138, PE/000141, PE/000145 a PE/000150, PE/000152 a
PE/000155, PE/000171 a PE/000175, PE/000180 a PE/000186, PE/000189 a PE/000196,
PE/000203, PE/000204, PE/000206, PE/000208, PE/000223, PE/000225, PE/000226,
PE/000238, PE/000240, PE/000249, PE/000256, PE/000274 y PE/000282, publicadas en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 11 de octubre de 2019.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./1000173, formulada por D.ª Laura Domínguez
Arroyo, Procuradora del Grupo Parlamentario Mixto de las Cortes de Castilla y León,
relativa a que actuaciones tiene previsto la Junta de Castilla y León para firmar un
convenio de colaboración para la utilización del Hospital Tres Mares de Reinosa en
Cantabria.
La Junta de Castilla y León está trabajando desde hace años con el Gobierno de
Cantabria para establecer un Convenio de Colaboración en el que se contemple acordar
medidas de cooperación en materia de sanidad.
Han sido varias las reuniones mantenidas hasta el momento, para estudiar
las prestaciones y cartera de servicios del Hospital Tres Mares y valorar aquéllas que
puedan resultar de interés para los pacientes nuestra Comunidad, no existiendo en el
momento actual un acuerdo sobre esta materia.
Valladolid, 25 de septiembre de 2019.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Verónica Casado Vicente.
http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000174-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por la Procuradora Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a servicio de UVI
Móvil 24 horas en la Zona Básica de Salud de Guardo en Palencia, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 16, de 13 de septiembre de 2019.
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/000001 a PE/000003, PE/000007 a PE/000009, PE/000011 a PE/000015, PE/000017
a PE/000030, PE/000090 a PE/000096, PE/000099 a PE/000113, PE/000115 a PE/000118,
PE/000124 a PE/000131, PE/000138, PE/000141, PE/000145 a PE/000150, PE/000152 a
PE/000155, PE/000171 a PE/000175, PE/000180 a PE/000186, PE/000189 a PE/000196,
PE/000203, PE/000204, PE/000206, PE/000208, PE/000223, PE/000225, PE/000226,
PE/000238, PE/000240, PE/000249, PE/000256, PE/000274 y PE/000282, publicadas en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 11 de octubre de 2019.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./1000174, formulada por D.ª Laura Domínguez
Arroyo, Procuradora del Grupo Parlamentario Mixto de las Cortes de Castilla y León,
relativa a la unidad móvil en la Zona Básica de Salud de Guardo en Palencia.
El motivo por los que Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León no
ha implementado el servicio de UVI Móvil 24 horas al día en la Zona Básica de Salud
de Guardo en Palencia es por la falta de disponibilidad de personal facultativo para
su contratación para la cobertura de los puestos generados por esta nueva Unidad
Asistencial.
Al objeto de iniciar la actividad en la nueva Unidad Asistencial en Guardo, la
Gerencia de Emergencias Sanitarias ha realizado una obra de adaptación en el Centro
de Salud de esa localidad. Si bien no se puede concretar la fecha de inicio de la unidad
medicalizada de emergencias (UME) ubicada en Guardo debido a la ya señalada falta de
los profesionales médicos necesarios para su puesta en marcha.
Valladolid, 25 de septiembre de 2019.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Verónica Casado Vicente.
http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000175-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por la Procuradora Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a plaza de pediatría
en el Centro de Salud de Guardo, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 16,
de 13 de septiembre de 2019.
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/000001 a PE/000003, PE/000007 a PE/000009, PE/000011 a PE/000015, PE/000017
a PE/000030, PE/000090 a PE/000096, PE/000099 a PE/000113, PE/000115 a PE/000118,
PE/000124 a PE/000131, PE/000138, PE/000141, PE/000145 a PE/000150, PE/000152 a
PE/000155, PE/000171 a PE/000175, PE/000180 a PE/000186, PE/000189 a PE/000196,
PE/000203, PE/000204, PE/000206, PE/000208, PE/000223, PE/000225, PE/000226,
PE/000238, PE/000240, PE/000249, PE/000256, PE/000274 y PE/000282, publicadas en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 11 de octubre de 2019.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./1000175, formulada por D.ª Laura Domínguez
Arroyo, Procuradora del Grupo Parlamentario Mixto de las Cortes de Castilla y León,
relativa a la vacante de pediatría en Guardo Palencia.
La Plantilla Orgánica tiene asignada una plaza de pediatría para la Zona Básica
de Salud de Guardo. No obstante dicha plaza se encuentra vacante actualmente, no
habiendo sido posible su cobertura a través de los procesos de selección/provisión
convocados al efecto.
La plaza de Pediatra de Equipo de Guardo estuvo cubierta por un Pediatra hasta
el 31 de enero de 2018, de forma interina desde el 16 de mayo de 2016 hasta el 2 de
enero de 2018, fecha de renuncia al contrato y desde esa fecha hasta el 31 de enero
de 2019 mediante un nombramiento eventual a tiempo parcial.
Desde entonces la atención pediátrica de la zona de Guardo ha quedado
garantizada por los médicos de familia del equipo reforzados una vez a la semana por la
Pediatra de Área que atiende las ZBS de Carrión de los Condes, Saldaña y Cervera de
Pisuerga. En esa visita semanal se programan las revisiones de los niños de la zona de
Guardo, con especial atención a los bebés/recién nacidos y a la patología que presentan
los menores para la que los médicos de familia precisen asesoría. En cualquier caso
los bebés/recién nacidos también son objeto de seguimiento desde el propio Hospital
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y desde el Servicio de Pediatría del CAUPA se ha establecido una prioridad en la
atención a los niños de la ZBS de Guardo con total y libre disponibilidad de acceso a los
especialistas por parte de los médicos de familia del equipo.
En todo este tiempo el objetivo ha sido cubrir la plaza de Equipo de forma
definitiva mediante la resolución del proceso selectivo para Licenciados Especialistas en
Pediatría convocado por Orden SAN/506/2016, de 26 de mayo.
Por Orden SAN/1081/2017, de 27 de noviembre, se aprobó la resolución de
aspirantes que habían superado dicho proceso selectivo (34 pediatras) y se ofertaban las
vacantes correspondientes entre las que se encontraba la plaza del EAP de Guardo. Por
Resolución de 26 de enero de 2018 de la Dirección General de Profesionales se nombró
personal estatutario y se adjudicaron destinos a 31 pediatras quedando vacante la plaza
de Guardo.
De estos 31 pediatras, cuatro profesionales no tomaron posesión de su plaza en
el plazo establecido. Como consecuencia de ello mediante Orden SAN/311/2018, de 12
de marzo, publicada en Bocyl de 23 de marzo, se publica relación complementaria de
aspirantes que han superado el proceso selectivo (7 pediatras) y se vuelven a ofertar las
plazas vacantes entre las que se vuelve a incluir la de Guardo.
La fecha de finalización de la toma de posesión de estas plazas fue el 18 de junio.
La plaza de Guardo quedó nuevamente vacante al no haber sido solicitada por ningún
aspirante. Posteriormente se han publicado cinco nuevas relaciones complementarias de
aspirantes aprobados, volviendo a quedar vacante.
Es preciso igualmente aclarar que las condiciones laborales ofrecidas son las
determinadas por la normativa vigente.
A todas estas actuaciones y al esfuerzo organizativo de la gerencia y
profesionales sanitarios para garantizar una atención de calidad a la población antes
las circunstancias existentes, debemos también destacar las actuaciones de búsquedas
constantes y reiteradas de los profesionales no sanitarios para lograr encontrar un
profesional especialista en pediatría para esta ZBS.
Valladolid, 27 de septiembre de 2019.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Verónica Casado Vicente.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000182-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores Dña. Virginia Jiménez Campano, D. Luis Briones
Martínez, Dña. Noelia Frutos Rubio y D. Jesús Puente Alcaraz, relativa a número
de plazas no cubiertas de profesionales médicos y de enfermería en los Consultorios
Locales, Centros de Salud y Hospitales en la provincia de Burgos, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 16, de 13 de septiembre de 2019.
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/000001 a PE/000003, PE/000007 a PE/000009, PE/000011 a PE/000015, PE/000017
a PE/000030, PE/000090 a PE/000096, PE/000099 a PE/000113, PE/000115 a PE/000118,
PE/000124 a PE/000131, PE/000138, PE/000141, PE/000145 a PE/000150, PE/000152 a
PE/000155, PE/000171 a PE/000175, PE/000180 a PE/000186, PE/000189 a PE/000196,
PE/000203, PE/000204, PE/000206, PE/000208, PE/000223, PE/000225, PE/000226,
PE/000238, PE/000240, PE/000249, PE/000256, PE/000274 y PE/000282, publicadas en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 11 de octubre de 2019.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./1000182, formulada por D.ª Virginia Jiménez
Campano, D. Luis Briones Martínez, D.ª Noelia Frutos Rubio y D. Jesús Puente Alcaraz,
Procuradores del Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa al número de plazas no cubiertas sin amortizar de profesionales médicos y de
enfermería del Área de Salud de Burgos.
El número de plazas no cubiertas y sin amortizar en el Área de Salud de
Burgos son 22 Licenciados Especialista en el Complejo Asistencial Universitario de
Burgos, 9 Licenciados Especialistas en el Hospital Santos Reyes, 5 Licenciados
Especialistas en el Hospital Santiago Apóstol y en la Gerencia de Atención
Primaria 3 médicos de familia de Equipos de Atención Primaria, 20 médicos de familia
de Área y 6 Licenciados Especialistas en pediatría. No hay ninguna plaza no cubierta en
personal de enfermería tanto en atención hospitalaria como en atención primaria.
En la actualidad no existe previsión de amortización de las vacantes sin cubrir
relacionadas.
Valladolid, 25 de septiembre de 2019.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Verónica Casado Vicente.
http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000183-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores Dña. María Inmaculada García Rioja, Dña. Ana Sánchez
Hernández y D. José Ignacio Martín Benito, relativa a cuestiones relacionadas con la
gestión de las camas del Complejo Asistencial de Zamora, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 16, de 13 de septiembre de 2019.
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/000001 a PE/000003, PE/000007 a PE/000009, PE/000011 a PE/000015, PE/000017
a PE/000030, PE/000090 a PE/000096, PE/000099 a PE/000113, PE/000115 a PE/000118,
PE/000124 a PE/000131, PE/000138, PE/000141, PE/000145 a PE/000150, PE/000152 a
PE/000155, PE/000171 a PE/000175, PE/000180 a PE/000186, PE/000189 a PE/000196,
PE/000203, PE/000204, PE/000206, PE/000208, PE/000223, PE/000225, PE/000226,
PE/000238, PE/000240, PE/000249, PE/000256, PE/000274 y PE/000282, publicadas en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 11 de octubre de 2019.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./1000183, formulada por D.ª Inmaculada García
Rioja, D.ª Ana Sánchez Hernández, y D. José Ignacio Martín Benito, Procuradores del
Grupo Parlamentario Socialista relativa al número de camas en el Complejo Asistencia
Universitario de Zamora.
La estacionalidad de la demanda es un elemento clave en la organización de
la asistencia sanitaria que ha de ser tenida en cuenta a fin de mantener la calidad de
la atención y la racionalización de los recursos. Ante las variaciones de la demanda
y otras circunstancias que puedan modificar la presión sobre los profesionales, es
misión fundamental del gestor adecuar los recursos a los aumentos y disminuciones
de la misma, en la medida de las posibilidades, ajustando los medios, a fin de dar una
respuesta sanitaria adecuada a las necesidades, eficiente y de calidad. De la misma
forma que es también su misión disponer de planes que activar para dar respuesta a
aumentos imprevistos y/o bruscos de la demanda. En el ámbito hospitalario la tendencia
en el periodo estival es que disminuyan las necesidades de hospitalización, y además los
profesionales disfrutan en estos meses de la mayor parte de sus vacaciones, por lo que
los recursos han de organizarse para dar respuesta a dichas circunstancias.
En ninguno de los hospitales de Castilla y León se cierran camas durante los
meses de verano, y ello sin perjuicio de que el número de camas funcionantes en cada
momento esté ajustado a las necesidades asistenciales con criterios de eficiencia y
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racionalización, también en el periodo estival. Hay que tener en cuenta que el número de
camas funcionantes no es fijo, puede aumentar o disminuir de modo automático según
las necesidades asistenciales y las circunstancias (encontrándose el límite superior en
las camas instaladas de las que disponga cada centro), de esta forma se obtiene la
mejora en la gestión y la calidad asistencial, así como la adecuación de los recursos sin
que se produzca menoscabo alguno en la prestación de la asistencia sanitaria.

El número de quirófanos instalados y en funcionamiento en el Hospital Virgen de
la Concha son:

Así, cabe indicar que en todos los centros hospitalarios se producen reestructuraciones
temporales con el fin de adecuar la demanda asistencial a los recursos disponibles de
modo que se logre la mayor eficiencia posible.
Por ello, con el inicio del periodo estival y el disfrute de los permisos
reglamentarios de los facultativos, se decide dejar un determinado número de quirófanos
transitoriamente no funcionantes durante los meses de verano, pero siempre de una
manera organizada, programada e informada, garantizándose en todo momento la
atención de la demanda asistencial. La distribución de permisos durante esas fechas
tan conflictivas, se realiza de forma programada y equitativa, manteniendo un número
de efectivos mínimos, con el fin de garantizar la asistencia adecuada a la población,
priorizando como siempre a los pacientes según su potencial gravedad.
Además, es sabido que con la llegada de estos meses de verano, son muchos los
pacientes que voluntariamente optan por aplazar las intervenciones quirúrgicas.
Valladolid, 30 de septiembre de 2019.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Verónica Casado Vicente.
http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000184-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores Dña. María Inmaculada García Rioja, Dña. Ana Sánchez
Hernández y D. José Ignacio Martín Benito, relativa a cuestiones relativas a la gestión de
los servicios sanitarios en la provincia de Zamora, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 16, de 13 de septiembre de 2019.
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/000001 a PE/000003, PE/000007 a PE/000009, PE/000011 a PE/000015, PE/000017
a PE/000030, PE/000090 a PE/000096, PE/000099 a PE/000113, PE/000115 a PE/000118,
PE/000124 a PE/000131, PE/000138, PE/000141, PE/000145 a PE/000150, PE/000152 a
PE/000155, PE/000171 a PE/000175, PE/000180 a PE/000186, PE/000189 a PE/000196,
PE/000203, PE/000204, PE/000206, PE/000208, PE/000223, PE/000225, PE/000226,
PE/000238, PE/000240, PE/000249, PE/000256, PE/000274 y PE/000282, publicadas en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 11 de octubre de 2019.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./10000184 formulada por D.ª Inmaculada
García Rioja, D.ª Ana Sánchez Hernández D. José Ignacio Martín Benito, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a plan de contingencia en época estival del Área de Salud de Zamora para cubrir
necesidades sanitarias.
La estacionalidad de la demanda es un elemento clave en la organización de
la asistencia sanitaria que ha de ser tenida en cuenta a fin de mantener la calidad de
la atención y la racionalización de los recursos. Ante las variaciones de la demanda
y otras circunstancias que puedan modificar la presión sobre los profesionales, es
misión fundamental del gestor adecuar los recursos a los aumentos y disminuciones
de la misma, en la medida de las posibilidades, ajustando los medios, a fin de dar una
respuesta sanitaria adecuada a las necesidades, eficiente y de calidad. De la misma
forma que es también su misión disponer de planes que activar para dar respuesta a
aumentos imprevistos y/o bruscos de la demanda.
Aunque la tendencia general en periodo estival es que la actividad en Atención
Primaria tanto en consulta ordinaria como en consulta de atención continuada es menor
que en invierno, existen zonas en las que debido a los movimientos poblacionales o
eventos excepcionales, la demanda aumenta, además, el periodo estival, coincide con
los meses en los que los profesionales disfrutan de la mayor parte de sus vacaciones.

CVE: BOCCL-10-001151

Núm. 32

X Legislatura

Núm. 32

18 de octubre de 2019

PE/000184-02. Pág. 3111

En el Área de Salud de Zamora se estableció el Plan de Contingencia para el
Verano de 2019 con la finalidad de constituir un instrumento eficaz que permita
a la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Zamora dar una respuesta eficaz a las
modificaciones e incidencias que pueda presentar la actividad asistencial en el ámbito de
la Atención Primaria en el periodo comprendido entre el 1 de junio y el 30 de septiembre
con motivo de los cambios poblacionales que se producen en estas fechas en las que
coincide con el derecho de los profesionales al disfrute de sus vacaciones anuales
reglamentarias.
La elaboración de este Plan contemplaba los siguientes objetivos en relación a las
vacaciones:
– Definir la previsión inicial de necesidades para poder asegurar la correcta
asistencia a la demanda asistencial prevista en este periodo, procurando que
el disfrute de las vacaciones por los profesionales no afecte a la calidad de la
asistencia ni incremente las demoras en Atención Primaria.
– Planificar y organizar la Atención Ordinaria y Continuada entre el 1 de junio
y 30 de septiembre de 2019 para garantizar una adecuada oferta asistencial.
– Evaluar los posibles desajustes que durante estos 3 meses puedan
presentarse y plantear alternativas para solventar las incidencias.
Las distintas Áreas de Salud de Castilla y León establecen sus Planes de
Contingencia para el verano con motivo de los cambios poblacionales que se producen
en estas fechas en las que coincide con el derecho de los profesionales al disfrute de
sus vacaciones anuales reglamentarias. En este sentido cabe informar que en todas
las Zona Básica de Salud del Área de Zamora se produce un incremento de población,
debido a los desplazados que se incluyen en Tarjeta Sanitaria.
El Plan de Contingencia elaborado por la Gerencia de Asistencia Sanitaria de
Zamora para el periodo estival de 2019, tenía previsto el refuerzo de 5 PAC (rurales),
con un total de 5 puestos de atención continuada por encima de los habituales de
enfermeras, con un total de 1.737 horas de atención continuada por encima de las
habituales. Además del cumplimiento del Plan inicialmente previsto, en agosto de 2109
se reforzó con un puesto de atención continuada de enfermería la ZBS de Sayago
de 15:00 a 21:00 h de lunes a viernes y de 9:00 a 21:00 los fines de semana y festivos
en el consultorio local de Fermoselle.

La Gerencia de Asistencia Sanitaria de Zamora ha remitido instrucciones a
todos los EAP para que no se suspenda total o parciamente las consultas durante
los meses de junio, julio y agosto como consecuencia de la falta de profesionales
médicos debida a las vacaciones de los titulares. El disfrute de dichos permisos en
un momento determinado está supeditado a las necesidades del servicio por lo que
para su autorización y disfrute conlleva el informe favorable del Coordinador del EAP,
garantizando la realización de las consultas y la continuidad asistencial. Puntualmente,
por diversas circunstancias eventuales, la realización de determinadas consultas ha
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A su vez, es preciso informar que la Gerencia de Emergencias Sanitarias de
Castilla y León ha reforzado el servicio de urgencias extra hospitalarias en la provincia
de Zamora con una unidad de soporte vital básico (USVB) en la localidad de Puebla de
Sanabria, desde el 1 de julio hasta el 10 de septiembre de 8:00 a 24:00.
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podido variarse en cuanto horario o jornada, informando conveniente de esos cambios a
los usuarios que pudieran verse afectados.
Del mismo modo cabe señalar que no se han suspendido las consultas de
pediatría durante los meses de junio, julio y agosto.
La atención a urgencias pediátricas en el ámbito de atención primaria del área de
salud de Zamora se organiza de la siguiente forma:
La atención ordinaria en los Centros de Salud y Consultorios Locales la atención
a las urgencias pediátricas se realiza por los profesionales Médicos bien sea Médico
de familia o Pediatra y de enfermería a los que está adscrito el menor generalmente,
aunque esto puede variar según organización interna de cada Equipo.
En los Puntos de Atención Continuada (PAC) se presta atención continuada
por personal de enfermería y médicos con la especialidad de Medicina Familiar y
Comunitaria, en cuya formación se incluye la atención ordinaria y urgente del menor.
En la atención a las urgencias pediátricas en el ámbito de atención hospitalaria
del área de Zamora los menores son inicialmente atendidos por los profesionales del
área de urgencias y posteriormente en los casos en los que sea preciso son atendidos
por el pediatra de guardia
El Complejo Asistencial de Zamora dispone de área de urgencias en los
Hospitales de Virgen de La Concha y de Benavente, siendo hospital Virgen de la Concha
donde se encuentra el pediatra de guardia.
La Gerencia de Emergencias Sanitarias dispone en el Área de Salud de
Zamora las Unidades Medicalizadas de Emergencia (LIMES) en Benavente, Puebla de
Sanabria y Zamora, las Unidades de Soporte Vital Básico (USVB) en Aliste (Alcañices),
Benavente, Bermillo de Sayago, Carballeda (Mombuey), La Guareña (Fuentesaúco),
Puebla de Sanabria, Tábara, Toro, Villalpando, Zamora (Coreses), Zamora (Santa
Elena), los Helicopteros Medicalizados de Hemergencias Sanitarias en Burgos, Astorga y
Salamanca, así como las Unidades de transporte interhospitalario (UVI-TIH) de Zamora,
Zamora 14 horas y Benavente.
Otro recurso existente en la Gerencia Regional de Salud es el servicio de consulta
telefónica pediátrica que se trata de un servicio de atención sanitaria cuya finalidad es
orientar y ofrecer soluciones y consejos ante problemas de salud agudos y urgentes en
la población infantil, así como recomendaciones ante necesidades de información sobre
tratamientos, utilización de los medicamentos y uso de los servicios sanitarios. Este
recurso, cuya llamada es gratuita, se encuentra implantado en las 11 Áreas de Salud de
la Comunidad y las consultas realizadas son atendidas por profesionales cualificados y
entrenados en este tipo de atención, aconsejando sobre pautas a seguir o los servicios a
los que debe recurrir.
Valladolid, 2 de octubre de 2019.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Verónica Casado Vicente.
http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000185-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores Dña. Judit Villar Lacueva, Dña. Virginia Barcones Sanz y
D. Ángel Hernández Martínez, relativa a cuestiones relativas a la gestión de los servicios
sanitarios en la provincia de Soria, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 16,
de 13 de septiembre de 2019.
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/000001 a PE/000003, PE/000007 a PE/000009, PE/000011 a PE/000015, PE/000017
a PE/000030, PE/000090 a PE/000096, PE/000099 a PE/000113, PE/000115 a PE/000118,
PE/000124 a PE/000131, PE/000138, PE/000141, PE/000145 a PE/000150, PE/000152 a
PE/000155, PE/000171 a PE/000175, PE/000180 a PE/000186, PE/000189 a PE/000196,
PE/000203, PE/000204, PE/000206, PE/000208, PE/000223, PE/000225, PE/000226,
PE/000238, PE/000240, PE/000249, PE/000256, PE/000274 y PE/000282, publicadas en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 11 de octubre de 2019.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./10000185 formulada por D.ª Judith Villar
Lacueva, D.ª Virginia Barcones Salaz y D. Ángel Hernández Martínez, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a plan de contingencia en época estival del Área de Salud de Soria para cubrir
necesidades sanitarias.
La estacionalidad de la demanda es un elemento clave en la organización de
la asistencia sanitaria que ha de ser tenida en cuenta a fin de mantener la calidad de
la atención y la racionalización de los recursos. Ante las variaciones de la demanda
y otras circunstancias que puedan modificar la presión sobre los profesionales, es
misión fundamental del gestor adecuar los recursos a los aumentos y disminuciones
de la misma, en la medida de las posibilidades, ajustando los medios, a fin de dar una
respuesta sanitaria adecuada a las necesidades, eficiente y de calidad. De la misma
forma que es también su misión disponer de planes que activar para dar respuesta a
aumentos imprevistos y/o bruscos de la demanda.
Aunque la tendencia general en periodo estival es que la actividad en Atención
Primaria tanto en consulta ordinaria como en consulta de atención continuada es menor
que en invierno, existen zonas en las que debido a los movimientos poblacionales o
eventos excepcionales, la demanda aumenta, además, el periodo estival, coincide con
los meses en los que los profesionales disfrutan de la mayor parte de sus vacaciones.
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En el Área de Salud de Soria se estableció el Plan de Contingencia para el
Verano de 2019 con la finalidad de constituir un instrumento eficaz que permita a la
Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria dar una respuesta eficaz a las modificaciones
e incidencias que pueda presentar la actividad asistencial en el ámbito de la Atención
Primaría en el periodo comprendido entre el 1 de junio y el 30 de septiembre con motivo
de los cambios poblacionales que se producen en estas fechas en las que coincide con
el derecho de los profesionales al disfrute de sus vacaciones anuales reglamentarias.
La elaboración de este Plan contemplaba los siguientes objetivos en relación a las
vacaciones:
– Definir la previsión inicial de necesidades para poder asegurar la correcta
asistencia a la demanda asistencial prevista en este periodo, procurando que
el disfrute de las vacaciones por los profesionales no afecte a la calidad de la
asistencia ni incremente las demoras en Atención Primaria.
– Planificar y organizar la Atención Ordinaria y Continuada entre el 1 de junio
y 30 de septiembre de 2019 para garantizar una adecuada oferta asistencial.
– Evaluar los posibles desajustes que durante estos 3 meses puedan
presentarse y plantear alternativas para solventar las incidencias.
Las distintas Áreas de Salud de Castilla y León establecen sus Planes de
Contingencia para el verano con motivo de los cambios poblacionales que se producen
en estas fechas en las que coincide con el derecho de los profesionales al disfrute de
sus vacaciones anuales reglamentarias. En este sentido cabe informar que durante el
período estival del año 2018, la población desplazada supuso un incremento porcentual
del 25 % respecto a la población habitual en las siguientes Zonas básicas de Salud, en
el mes de julio las ZBS de Arcos de Jalón, Berlanga de Duero, Gómara y San Pedro
Manrique. En los meses de agosto y septiembre las ZBS que vieron incrementada su
población fueron Arcos de Jalón, Berlanga de Duero, Gómara, San Pedro Manrique y
también en la ZBS de San Esteban de Gormaz, San Leonardo de Yagüe.

Una vez terminado el período estival el resultado final ha sido que se han
reforzado los 5 PAC (1 en urbano, 4 rural) y los 2 Centros de Guardia que se había
previsto, con un total de 9 puestos de atención continuada por encima de los
habituales de ellos 3 han sido médicos y 6 de enfermeras, con un total de 4.136 horas
de atención continuada por encima de las habituales 1.442 horas en puestos de
médicos y 2.694 horas en puestos de enfermeras. Así pues el incremento respecto a lo
inicialmente previsto ha sido de un total de 208 horas (113 horas en personal médico
y 95 horas en personal de enfermería), que obedece a un aumento de las necesidades
por una mayor actividad asistencial, llevándose a cabo los correspondientes ajustes
según la situación. Del mismo modo cabe señalar que no se han suspendido las
consultas en los consultorios locales del Área de Salud de Soria durante los meses
de junio, julio y agosto, en todo caso se han producido modificaciones de horarios de
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El Plan de Contingencia elaborado por la Gerencia de Asistencia Sanitaria de
Soria para el periodo estival de 2019, tenía previsto el refuerzo de 5 PAC (1 urbano
y 4 rurales), y 2 Centros de guardia con un total de 9 puestos de atención continuada
por encima de los habituales de enfermeras, con un total de 3.928 horas de atención
continuada por encima de las habituales.
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consulta, comunicados con la máxima antelación posible a la población. Por otra parte,
la Gerencia de Emergencias Sanitarias de Castilla y León no ha considerado necesario
reforzar el servicio de urgencias extra hospitalarias en la provincia de Soria.
Los centros del Área de Salud de Soria en los que existe consulta de pediatría
así como los días de la semana y el número de cartillas que atiende cada pediatra se
presentan en la siguiente tabla:

En este sentido es preciso señalar que en el Área de Salud de Soria no se han
suspendido las consultas de pediatría durante los meses de junio, julio y agosto, siendo
atendida la población cuando se ha hecho necesario por ausencia de pediatras de área
al estar disfrutando de permiso reglamentario por médicos de familia.
La atención a urgencias pediátricas en el ámbito de atención primaria del área de
salud de Soria se organiza de la siguiente forma:
Durante el horario de atención ordinaria en los Centros de Salud y Consultorios
Locales la atención a las urgencias pediátricas se realiza por los profesionales Médicos
bien sea Médico de familia o Pediatra y de enfermería a los que está adscrito el menor
generalmente, aunque esto puede variar según organización interna de cada Equipo.

En la atención a las urgencias pediátricas en el ámbito de atención hospitalaria
del área de Soria los menores son inicialmente atendidos por los profesionales del área
de urgencias y posteriormente en los casos en los que sea preciso son atendidos por el
pediatra de guardia.
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En los Puntos de Atención Continuada (PAC) se presta atención continuada
por personal de enfermería y médicos con la especialidad de Medicina Familiar y
Comunitaria, en cuya formación se incluye la atención ordinaria y urgente del menor.
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El Complejo Asistencial de Soria dispone de área de urgencias en el Hospital de
Santa Bárbara donde se encuentra el pediatra de guardia.
La Gerencia de Emergencias Sanitarias dispone en el Área de Salud de Soria una
Unidad Medicalizada de Emergencia (UMES) en Soria capital, Unidades de Soporte Vital
Básico (USVB) situadas estratégicamente para ofrecer la mayor cobertura y el mejor
tiempo de acceso en todo el Área de Salud de Soria en las ZBS de Ágreda, Almazán,
Arcos de Jalón, Burgo de Osma, Pinares Covaleda, San Esteban de Gormaz, San
Leonardo de Yagüe y Soria capital. Además Soria queda situada dentro de las coronas
del Helicoptero Medicalizados de Hemergencias Sanitarias de Burgos aunque si fuera
necesario también podrían intervenir los de Astorga y Salamanca. Y también se dispone
en el Área de Salud una Unidad de transporte interhospitalario (UVI-TIH).
Otro recurso existente en la Gerencia Regional de Salud es el servicio de consulta
telefónica pediátrica que se trata de un servicio de atención sanitaria cuya finalidad es
orientar y ofrecer soluciones y consejos ante problemas de salud agudos y urgentes en
la población infantil, así como recomendaciones ante necesidades de información sobre
tratamientos, utilización de los medicamentos y uso de los servicios sanitarios. Este
recurso, cuya llamada es gratuita, se encuentra implantado en las 11 Áreas de Salud de
la Comunidad y las consultas realizadas son atendidas por profesionales cualificados y
entrenados en este tipo de atención, aconsejando sobre pautas a seguir o los servicios a
los que debe recurrir.

El número de quirófanos instalados y en funcionamiento en el Hospital Santa
Bárbara son:
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En relación al número de camas y de quirófanos operativos en el Hospital Santa
Bárbara de Soria, es preciso informar que en ninguno de los hospitales de Castilla
y León se cierran camas durante los meses de verano, y ello sin perjuicio de que
el número de camas funcionantes en cada momento esté ajustado a las necesidades
asistenciales con criterios de eficiencia y racionalización, también en el periodo estival.
Hay que tener en cuenta que el número de camas funcionantes no es fijo, puede
aumentar o disminuir de modo automático según las necesidades asistenciales y las
circunstancias (encontrándose el límite superior en las camas instaladas de las que
disponga cada centro), de esta forma se obtiene la mejora en la gestión y la calidad
asistencial, así como la adecuación de los recursos sin que se produzca menoscabo
alguno en la prestación de la asistencia sanitaria.

X Legislatura

Núm. 32

18 de octubre de 2019

PE/000185-02. Pág. 3117

Así, cabe indicar que en todos los centros hospitalarios se producen
reestructuraciones temporales con el fin de adecuar la demanda asistencial a los
recursos disponibles de modo que se logre la mayor eficiencia posible.
Por ello, con el inicio del periodo estival y el disfrute de los permisos
reglamentarios de los facultativos, se decide dejar un determinado número de quirófanos
transitoriamente no funcionantes durante los meses de verano, pero siempre de una
manera organizada, programada e informada, garantizándose en todo momento la
atención de la demanda asistencial. La distribución de permisos durante esas fechas
tan conflictivas, se realiza de forma programada y equitativa, manteniendo un número
de efectivos mínimos, con el fin de garantizar la asistencia adecuada a la población,
priorizando como siempre a los pacientes según su potencial gravedad.
Además, es sabido que con la llegada de estos meses de verano, son muchos los
pacientes que voluntariamente optan por aplazar las intervenciones quirúrgicas.
Valladolid, 4 de octubre de 2019.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Verónica Casado Vicente.

http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000186-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, Dña. Elisa
Patricia Gómez Urbán, D. Pedro Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo,
Dña. María Isabel Gonzalo Ramírez y D. Luis Ángel Fernández Bayón, relativa a
expedientes administrativos instruidos por la Junta de Castilla y León, la Gerencia
Regional de Salud, cualquiera de las Gerencias Territoriales de Salud y el SACYL que
se han abierto en relación al Dr. Francisco Igea Arisqueta o en los que ha participado
directa o indirectamente, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 16, de 13 de
septiembre de 2019.
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/000001 a PE/000003, PE/000007 a PE/000009, PE/000011 a PE/000015, PE/000017
a PE/000030, PE/000090 a PE/000096, PE/000099 a PE/000113, PE/000115 a PE/000118,
PE/000124 a PE/000131, PE/000138, PE/000141, PE/000145 a PE/000150, PE/000152 a
PE/000155, PE/000171 a PE/000175, PE/000180 a PE/000186, PE/000189 a PE/000196,
PE/000203, PE/000204, PE/000206, PE/000208, PE/000223, PE/000225, PE/000226,
PE/000238, PE/000240, PE/000249, PE/000256, PE/000274 y PE/000282, publicadas en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 11 de octubre de 2019.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./1000186 formulada por D. José Francisco
Martín Martínez, D.ª Patricia Gómez Urban, D. Pedro González Reglero, D.ª Laura
Pelegrina Cortijo, D.ª Isabel Gonzalo Ramírez y D. Luis Fernández Bayon, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a expedientes administrativos abiertos en relación con el Dr. Francisco Igea
Arisqueta.
Mediante la contestación a la Petición de Documentación número 1000049,
presentada por los mismos Procuradores del Grupo Parlamentario Socialista, se facilita
la información solicitada.
Valladolid, 3 de octubre de 2019.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Verónica Casado Vicente.
http://sirdoc.ccyl.es
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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 los Procuradores D. Javier Campos de la Fuente, Dña. Nuria Rubio
García, D. Diego Moreno Castrillo, Dña. María Rodríguez Díaz, Dña. Yolanda Sacristán
Rodríguez, D. José Ignacio Ronda Gutiérrez y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a cuestiones relativas a la prestación del servicio de radioterapia en la provincia
de León, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 16, de 13 de septiembre
de 2019.
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/000001 a PE/000003, PE/000007 a PE/000009, PE/000011 a PE/000015, PE/000017
a PE/000030, PE/000090 a PE/000096, PE/000099 a PE/000113, PE/000115 a PE/000118,
PE/000124 a PE/000131, PE/000138, PE/000141, PE/000145 a PE/000150, PE/000152 a
PE/000155, PE/000171 a PE/000175, PE/000180 a PE/000186, PE/000189 a PE/000196,
PE/000203, PE/000204, PE/000206, PE/000208, PE/000223, PE/000225, PE/000226,
PE/000238, PE/000240, PE/000249, PE/000256, PE/000274 y PE/000282, publicadas en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 11 de octubre de 2019.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./1000189, formulada por D. Javier Campos de la
Fuente, D.ª Nuria Rubio García, D. Diego Moreno Castrillo, D.ª María Rodríguez Díaz,
D.ª Yolanda Sacristán Rodríguez, D. José Ignacio Ronda Gutiérrez y D.ª Inmaculada
García Rioja, Procuradores del Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla
y León, relativa al número de pacientes derivados para tratamientos de radioterapia de
las comarcas del Bierzo y Laciana.
El número total de pacientes atendidos por la unidad de radioterapia del Complejo
Asistencial Universitario de León en los últimos 4 años es de 4.868.
El Hospital Clínico Universitario de Valladolid es otro Servicio de Referencia
Regional de Radioterapia en la comunidad que atiende a las dos Áreas de Salud de
Valladolid, Segovia y el sur de la provincia de Palencia. En la unidad de radioterapia del
Hospital Clínico Universitario de Valladolid han sido atendidos 6.007 pacientes en los
últimos 4 años.
En los últimos 4 años han sido atendidos un total de 944 pacientes de
El Bierzo en el Servicio de Oncología Radioterápica del CAULE. Este número total
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incluye los pacientes de Laciana, ya que los pacientes del área de El Bierzo, no están
desagregados por comarcas y localidades.
En relación a que número de pacientes del Bierzo y de Laciana han sido
atendidos en los últimos 4 años en las unidades de radioterapia de hospitales públicos
de Valladolid cabe señalar que en los hospitales públicos de Valladolid, no se tiene
constancia de que se hayan atendido pacientes del Área de Salud El Bierzo.
Los municipios bercianos a los que pertenecían los pacientes derivados a León o
Valladolid para recibir tratamiento de radioterapia eran 331 pacientes de Ponferrada, 57 de
Bembibre, 39 pacientes eran de Cacabelos, 36 de Villablino, 28 eran de Flores del
Sil, 27 de Fabero, 25 de Toreno, 21 de Fuentesnuevas, 19 de Cuatrovientos, de Villafranca
del Bierzo 15 pacientes, de Villaseca de Laciana otros 15 y de Vega de Espinareda
eran 12 pacientes.
Él número de días efectivos de tratamiento de radioterapia se producen a la
semana en el Hospital Universitario de León es de lunes a viernes en horario de mañana
y tarde en cada uno de los dos aceleradores lineales.
Respecto a los tiempos medios de espera de un paciente de radioterapia para
comenzar su tratamiento hay que tener en cuenta que son variables en función de su
prioridad clínica. Los tratamientos urgentes, paliativos, etc., son tratados prioritariamente
y en el menor plazo posible. Otros tratamientos de radioterapia que sean coadyuvantes,
posteriores a tratamiento de quimioterapia por el Servicio de Oncología, Hormonoterapia,
posteriores a intervención quirúrgica, etc., son realizados en el plazo que corresponda a
estas circunstancias.
Para comenzar un tratamiento de radioterapia es necesario realizar una serie de
fases previas, que llevan asociadas cada una su tiempo y que es imprescindible realizar
en los pacientes de radioterapia una vez establecida la necesidad de tratar.
Fases de simulación con la realización de un TAC por parte del médico
especialista al paciente en el Servicio de Oncología Radioterápica estando presentes el
paciente, el médico especialista y el técnico. Esta fase de simulación tiene una duración
máxima de 4−5 días.

Fase de cálculo dosimétrico por el Servicio de Radiofísica del CAULE, (en
colaboración con el Servicio de Oncología Radioterápica). Esta fase tiene tiempos
promedios variables según prioridad clínica o preferencia. En el caso de los pacientes
urgentes se realiza en 1 día, preferentes hasta 2 semanas y normales en promedio
de 3 semanas. En este tiempo se incluye además del cálculo dosimétrico por el Servicio
de Radiofísica, la revisión posterior conjunta de estas dosimetrías que se realiza en
todos los casos entre los dos Servicios y posibles nuevos cálculos.
Finalizadas las fases de Simulación contorneo, cálculos de Dosimetría al paciente
se le realiza el tratamiento de radioterapia y para su comienzo existe un tiempo en
función de la prioridad clínica y de la programación para la realización del tratamiento.

CVE: BOCCL-10-001154

Posteriormente, el médico especialista en Oncología Radioterápica realiza un
proceso de contorneo de la lesión y análisis y estudio de extensión de la región a tratar, ya
sin la presencia del paciente y a trabajo individual del médico. Este puede durar 1 ó 2 días.

X Legislatura

Núm. 32

18 de octubre de 2019

PE/000189-02. Pág. 3121

Este tiempo varía desde un mínimo de 1 día en el caso de las urgentes, con un promedio
habitual de dos semanas y un máximo de 2-3 semanas.
En cuanto al número de profesionales se dedican a gestionar la derivación
de pacientes del Bierzo y Laciana al Hospital Universitario de León para el servicio de
Radioterapia hay que señalar que como para el resto de prestaciones y/o servicios no
disponibles en el Hospital El Bierzo, e independientemente del lugar de residencia del
paciente, la solicitud de derivación parte del facultativo responsable del paciente, quien
debe cumplimentar el documento de propuesta de derivación. Este documento debe ser
validado por el Jefe de Servicio y la Dirección Médica del Hospital.
La propuesta de derivación es tramitada en la Gerencia de Salud de Área por el
personal dependiente de la División de Asistencia Sanitaria, que contacta con el hospital
de destino, ya sea el Hospital de León para el caso que nos ocupa o cualquier otro
centro en el caso de prestaciones o servicios no disponibles en este último.
El Servicio de Oncología Radioterápica del Hospital de León dispone de dos
Aceleradores lineales para tratamientos de radioterapia con un estado de conservación
óptimo. Actualmente son utilizados ambos equipos. En relación a la suspensión de
tratamientos por avería de los aceleradores del CAULE en los cuatro últimos años en
cada uno de ellos ha sido de 37 días con un total de 169 horas de parada y el otro
de 22 días con un total de 82 horas de parada.
Una vez revisados los datos registrados en el Sistema de Información de
reclamaciones y sugerencias en el ámbito de la salud, se ha comprobado que en los
últimos 4 años (2016−2019) únicamente se ha registrado una reclamación presentada el
día 8 de julio de 2016 relativa al Servicio de Oncología Radioterápica por la derivación de
un paciente al Hospital Campo Grande de Valladolid, solicitando recibir dicho tratamiento
en el Complejo Asistencial de León. Esta reclamación fue contestada en tiempo y forma
y remitida respuesta al reclamante el 2 de agosto de 2016.
Valladolid, 30 de septiembre de 2019.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Verónica Casado Vicente.

http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000190-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Javier Campos de la Fuente, Dña. Nuria Rubio
García, D. Diego Moreno Castrillo, Dña. María Rodríguez Díaz, Dña. Yolanda Sacristán
Rodríguez, D. José Ignacio Ronda Gutiérrez y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a cuestiones relacionadas con el transporte de pacientes de las comarcas del
Bierzo y de Laciana para recibir tratamiento de radioterapia, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 16, de 13 de septiembre de 2019.
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/000001 a PE/000003, PE/000007 a PE/000009, PE/000011 a PE/000015, PE/000017
a PE/000030, PE/000090 a PE/000096, PE/000099 a PE/000113, PE/000115 a PE/000118,
PE/000124 a PE/000131, PE/000138, PE/000141, PE/000145 a PE/000150, PE/000152 a
PE/000155, PE/000171 a PE/000175, PE/000180 a PE/000186, PE/000189 a PE/000196,
PE/000203, PE/000204, PE/000206, PE/000208, PE/000223, PE/000225, PE/000226,
PE/000238, PE/000240, PE/000249, PE/000256, PE/000274 y PE/000282, publicadas en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 11 de octubre de 2019.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./1000190, formulada por D. Javier Campos de la
Fuente, D.ª Nuria Rubio García, D. Diego Moreno Castrillo, D.ª María Rodríguez Díaz,
D.ª Yolanda Sacristán Rodríguez, D. José Ignacio Ronda Gutiérrez y D.ª Inmaculada
García Rioja, Procuradores del Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla
y León, relativa a las empresas que desplazan a los pacientes para tratamientos de
radioterapia en las comarcas del Bierzo y Laciana.
Las entidades concesionarias del servicio de transporte sanitario terrestre en el
ámbito territorial de la provincia de León durante los últimos 10 años han sido:
– Transanit León UTE (G24535528): desde el 01/07/2006 hasta el 30/06/2014.
– Samur León, S.L. UTE (U24666380): desde el 01/07/2014 hasta el 30/06/2022.
El parque de vehículos adscrito al contrato del servicio de transporte sanitario
terrestre no cuenta con recursos dedicados en exclusividad para trasladar a pacientes de
radioterapia.
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Por la prestación del servicio de transporte sanitario terrestre se abona a la
entidad concesionaria un presupuesto fijo anual (pagadero mensualmente), no siendo
posible determinar qué parte de ese presupuesto afecta exclusivamente a los pacientes
que reciben tratamiento de radioterapia.
Desde el Área de Salud El Bierzo no se ha remitido ningún paciente al hospital
Clínico Universitario de Valladolid para tratamiento de radioterapia externa en
los 4 últimos años. No obstante, durante el desmantelamiento del antiguo acelerador
lineal del CAU de León en octubre de 2015, para el montaje y puesta en marcha del
nuevo acelerador lineal en julio de 2016, se ampliaron los turnos de trabajo en el otro
acelerador lineal disponible en el CAULE y se enviaron pacientes al Hospital Campo
Grande de Valladolid, centro privado, por no poder atenderse en los demás hospitales
públicos de la Comunidad, reflejándose los pacientes derivados en la siguiente tabla:

Valladolid, 3 de octubre de 2019.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Verónica Casado Vicente.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000191-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Javier Campos de la Fuente, Dña. Nuria Rubio
García, D. Diego Moreno Castrillo, Dña. María Rodríguez Díaz, Dña. Yolanda Sacristán
Rodríguez, D. José Ignacio Ronda Gutiérrez y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a gestión de la asistencia sanitaria en el área de salud del Bierzo en la época
estival, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 16, de 13 de septiembre
de 2019.
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/000001 a PE/000003, PE/000007 a PE/000009, PE/000011 a PE/000015, PE/000017
a PE/000030, PE/000090 a PE/000096, PE/000099 a PE/000113, PE/000115 a PE/000118,
PE/000124 a PE/000131, PE/000138, PE/000141, PE/000145 a PE/000150, PE/000152 a
PE/000155, PE/000171 a PE/000175, PE/000180 a PE/000186, PE/000189 a PE/000196,
PE/000203, PE/000204, PE/000206, PE/000208, PE/000223, PE/000225, PE/000226,
PE/000238, PE/000240, PE/000249, PE/000256, PE/000274 y PE/000282, publicadas en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 11 de octubre de 2019.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./10000191 formulada por D. Javier Campos de
Fuente, D.ª Nuria Rubio García, D. Diego Moreno Castrillo, D.ª María Rodríguez Díaz,
D.ª Yolanda Sacristán Rodríguez, D. José Ignacio Ronda Guitiérrez y D.ª Inmaculada
García Rioja Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las
Cortes de Castilla y León, relativa a plan de contingencia en época estival del Área de
Salud de El Bierzo para cubrir necesidades sanitarias.
La estacionalidad de la demanda es un elemento clave en la organización de
la asistencia sanitaria que ha de ser tenida en cuenta a fin de mantener la calidad de
la atención y la racionalización de los recursos. Ante las variaciones de la demanda
y otras circunstancias que puedan modificar la presión sobre los profesionales, es
misión fundamental del gestor adecuar los recursos a los aumentos y disminuciones
de la misma, en la medida de las posibilidades, ajustando los medios, a fin de dar una
respuesta sanitaria adecuada a las necesidades, eficiente y de calidad. De la misma
forma que es también su misión disponer de planes que activar para dar respuesta a
aumentos imprevistos y/o bruscos de la demanda.
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Aunque la tendencia general en periodo estival es que la actividad en Atención
Primaria tanto en consulta ordinaria como en consulta de atención continuada es menor
que en invierno, existen zonas en las que debido a los movimientos poblacionales o
eventos excepcionales, la demanda aumenta, además, el periodo estival, coincide con
los meses en los que los profesionales disfrutan de la mayor parte de sus vacaciones.
En el Área de Salud El Bierzo se estableció el Plan de Contingencia para el
Verano de 2019 con la finalidad de constituir un instrumento eficaz que permita a la
Gerencia de Asistencia Sanitaria de El Bierzo (GASBI) dar una respuesta eficaz a las
modificaciones e incidencias que pueda presentar la actividad asistencial en el ámbito de
la Atención Primaria en el periodo comprendido entre el 1 de junio y el 30 de septiembre
con motivo de los cambios poblacionales que se producen en estas fechas en las que
coincide con el derecho de los profesionales al disfrute de sus vacaciones anuales
reglamentarias.
La elaboración de este Plan contemplaba lo siguiente:
– Contratación de personal disponible en bolsa y, en el caso de facultativos
médicos, contratos de fidelización de los médicos internos residentes de
Medicina Familiar y Comunitaria, una vez finalizado su periodo formativo.
– Refuerzo del equipo de Recursos Humanos de la GASBI con un profesional
médico ejerciendo funciones de coordinación de equipos para tratar de
organizar las horas de trabajo de los médicos de área en función de
necesidades y prioridades de los 11 Centros de Salud.
– Elaboración de un “plan de mínimos” para abordar situaciones de ausencia
de profesionales tratando de dar cobertura a los consultorios de una manera
ordenada y efectiva.
– Elaboración de un sistema de información a los ayuntamientos y pedanías en
el cual se notifica en tiempo y forma la ausencia del medico, si no es posible
efectuar la cobertura de la ausencia, dando alternativas a la población para el
contacto telefónico y la asistencia física en caso de precisar atención sanitaria.
Del mismo modo cabe señalar la Gerencia de Emergencias Sanitarias de Castilla
y León no ha reforzado el servicio de urgencias extra hospitalarias en el Área de Salud
El Bierzo. A su vez y con carácter general, se han tratado de mantener abiertos los
consultorios, al menos con la frecuentación que viene establecida normativamente, salvo
circunstancias puntuales en las que no se ha podido garantizar.
Valladolid, 2 de octubre de 2019.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Verónica Casado Vicente.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000192-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Javier Campos de la Fuente, Dña. Nuria Rubio
García, D. Diego Moreno Castrillo, Dña. María Rodríguez Díaz, Dña. Yolanda Sacristán
Rodríguez, D. José Ignacio Ronda Gutiérrez y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a gestión de las camas en el Hospital del Bierzo durante la época estival,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 16, de 13 de septiembre de 2019.
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/000001 a PE/000003, PE/000007 a PE/000009, PE/000011 a PE/000015, PE/000017
a PE/000030, PE/000090 a PE/000096, PE/000099 a PE/000113, PE/000115 a PE/000118,
PE/000124 a PE/000131, PE/000138, PE/000141, PE/000145 a PE/000150, PE/000152 a
PE/000155, PE/000171 a PE/000175, PE/000180 a PE/000186, PE/000189 a PE/000196,
PE/000203, PE/000204, PE/000206, PE/000208, PE/000223, PE/000225, PE/000226,
PE/000238, PE/000240, PE/000249, PE/000256, PE/000274 y PE/000282, publicadas en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 11 de octubre de 2019.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./1000192, formulada por D. Javier Campos de la
Fuente, D.ª Nuria Rubio García, D. Diego Moreno Castrillo, D.ª María Rodríguez Díaz,
D.ª Yolanda Sacristán Rodríguez, D. José Ignacio Ronda Gutiérrez y D.ª Inmaculada
García Rioja, Procuradores del Grupo Parlamentario Socialista relativa al número de
camas en el Hospital de El Bierzo.
La estacionalidad de la demanda es un elemento clave en la organización de
la asistencia sanitaria que ha de ser tenida en cuenta a fin de mantener la calidad de
la atención y la racionalización de los recursos. Ante las variaciones de la demanda
y otras circunstancias que puedan modificar la presión sobre los profesionales, es
misión fundamental del gestor adecuar los recursos a los aumentos y disminuciones
de la misma, en la medida de las posibilidades, ajustando los medios, a fin de dar una
respuesta sanitaria adecuada a las necesidades, eficiente y de calidad. De la misma
forma que es también su misión disponer de planes que activar para dar respuesta a
aumentos imprevistos y/o bruscos de la demanda.. En el ámbito hospitalario la tendencia
en el periodo estival es que disminuyan las necesidades de hospitalización, y además los
profesionales disfrutan en estos meses de la mayor parte de sus vacaciones, por lo que
los recursos han de organizarse para dar respuesta a dichas circunstancias.
En ninguno de los hospitales de Castilla y León se cierran camas durante los
meses de verano, y ello sin perjuicio de que el número de camas funcionantes en cada
momento esté ajustado a las necesidades asistenciales con criterios de eficiencia y
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racionalización, también en el periodo estival. Hay que tener en cuenta que el número de
camas funcionantes no es fijo, puede aumentar o disminuir de modo automático según
las necesidades asistenciales y las circunstancias (encontrándose el límite superior en
las camas instaladas de las que disponga cada centro), de esta forma se obtiene la
mejora en la gestión y la calidad asistencial, así como la adecuación de los recursos sin
que se produzca menoscabo alguno en la prestación de la asistencia sanitaria.
Los pacientes del Área de Salud El Bierzo que han requerido hospitalización lo
han hecho con normalidad, sin verse incrementada la espera en urgencias con respecto
a otras épocas del año ni precisar derivaciones a otros centros por ausencia de camas.

El número de quirófanos instalados y en funcionamiento en el CAU de León son:

Así, cabe indicar que en todos los centros hospitalarios se producen
reestructuraciones temporales con el fin de adecuar la demanda asistencial a los
recursos disponibles de modo que se logre la mayor eficiencia posible.
Por ello, con el inicio del periodo estival y el disfrute de los permisos
reglamentarios de los facultativos, se decide dejar un determinado número de quirófanos
transitoriamente no funcionantes durante los meses de verano, pero siempre de una
manera organizada, programada e informada, garantizándose en todo momento la
atención de la demanda asistencial. La distribución de permisos durante esas fechas
tan conflictivas, se realiza de forma programada y equitativa, manteniendo un número
de efectivos mínimos, con el fin de garantizar la asistencia adecuada a la población,
priorizando como siempre a los pacientes según su potencial gravedad.
Además, es sabido que con la llegada de estos meses de verano, son muchos los
pacientes que voluntariamente optan por aplazar las intervenciones quirúrgicas.
La lista de espera quirúrgica estructural se ha mantenido constante en el
período estival, puesto que en mayo de 2019 había 1.933 personas esperando a una
intervención quirúrgica y en agosto del mismo año eran 1.966 pacientes.
Valladolid, 4 de octubre de 2019.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Verónica Casado Vicente.
http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000193-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Javier Campos de la Fuente, Dña. Nuria Rubio
García, D. Diego Moreno Castrillo, Dña. María Rodríguez Díaz, Dña. Yolanda Sacristán
Rodríguez, D. José Ignacio Ronda Gutiérrez y Dña. María Inmaculada García Rioja,
relativa a prestación del servicio de pediatría en los centros de salud del área de
El Bierzo en la época estival, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 16,
de 13 de septiembre de 2019.
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/000001 a PE/000003, PE/000007 a PE/000009, PE/000011 a PE/000015, PE/000017
a PE/000030, PE/000090 a PE/000096, PE/000099 a PE/000113, PE/000115 a PE/000118,
PE/000124 a PE/000131, PE/000138, PE/000141, PE/000145 a PE/000150, PE/000152 a
PE/000155, PE/000171 a PE/000175, PE/000180 a PE/000186, PE/000189 a PE/000196,
PE/000203, PE/000204, PE/000206, PE/000208, PE/000223, PE/000225, PE/000226,
PE/000238, PE/000240, PE/000249, PE/000256, PE/000274 y PE/000282, publicadas en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 11 de octubre de 2019.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./1000193, formulada por D. Javier Campos de la
Fuente, D.ª Nuria Rubio García, D. Diego Moreno Castrillo, D.ª María Rodríguez Díaz,
D.ª Yolanda Sacristán Rodríguez, D. José Ignacio Ronda Gutiérrez y D.ª Inmaculada
García Rioja, Procuradores del Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla
y León, relativa a las consultas de peadiatría del Área de Salud El Bierzo.
Los servicios de urgencias pediátricas son atendidos en el PAC de Ponferrada,
ubicado en el Centro de Salud de Ponferrada II, en horario de 15:00 a 22:00 horas, los
días de diario y de 10:00 a 22:00 horas, sábados, domingos y festivos. Así mismo, se
presta asistencia urgente pediátrica en el Hospital del Bierzo, durante las 24 horas del
día los 365 días del año. En este sentido la Junta de Castilla y León considera suficiente
la atención prestada en las urgencias pediátricas en el Área de Salud de El Bierzo.
Las consultas de pediatría se han interrumpido en aquellos Centros de Salud
en los que hay una plaza de Pediatría asignada (Cacabelos, Fabero, Puente Domingo
Flórez, Toreno y Viliafranca), así como Villablino, donde hay dos. La duración de la
suspensión ha sido la de los permisos reglamentarios solicitados por los titulares
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de las plazas y siempre motivado por la ausencia en la bolsa de empleo, de médicos
especialistas en Pediatría.
En los periodos de suspensión, la atención pediátrica la realizan los médicos del
centro de salud afectados, con la capacitación adecuada para realizar dicha atención
dado que poseen la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria. En caso de
situaciones que requieran apoyo o asistencia por especialista en pediatría, ésta se
llevaría a cabo por los demás pediatras disponibles en el Área de Salud, en horario de
atención ordinaria o continuada, en función de la urgencia que requiera la atención, y de
la proximidad al Centro de Salud de cabecera del paciente.
Valladolid, 30 de septiembre de 2019.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Verónica Casado Vicente.

http://sirdoc.ccyl.es

CVE: BOCCL-10-001158
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

X Legislatura
18 de octubre de 2019

PE/000194-02. Pág. 3130

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000194-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Diego Moreno Castrillo, Dña. Nuria Rubio García,
D. Javier Campos de la Fuente, Dña. María Rodríguez Díaz, Dña. Yolanda Sacristán
Rodríguez y D. José Ignacio Ronda Gutiérrez, relativa a cuestiones relacionadas con
la prestación del servicio de sanidad en los municipios de la provincia de León por el
incremento de la población en la época estival, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 16, de 13 de septiembre de 2019.
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/000001 a PE/000003, PE/000007 a PE/000009, PE/000011 a PE/000015, PE/000017
a PE/000030, PE/000090 a PE/000096, PE/000099 a PE/000113, PE/000115 a PE/000118,
PE/000124 a PE/000131, PE/000138, PE/000141, PE/000145 a PE/000150, PE/000152 a
PE/000155, PE/000171 a PE/000175, PE/000180 a PE/000186, PE/000189 a PE/000196,
PE/000203, PE/000204, PE/000206, PE/000208, PE/000223, PE/000225, PE/000226,
PE/000238, PE/000240, PE/000249, PE/000256, PE/000274 y PE/000282, publicadas en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 11 de octubre de 2019.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./10000194 formulada por D. Diego Moreno
Castrillo, D.ª Nuria Rubio García, D. Javier Campos de la Fuente, D.ª María Rodríguez
Díaz, D.ª Yolanda Sacristán Rodríguez y D. José Ignacio Ronda Guitiérrez, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a plan de contingencia en época estival del Área de Salud de León para cubrir
necesidades sanitarias.
La estacionalidad de la demanda es un elemento clave en la organización de
la asistencia sanitaria que ha de ser tenida en cuenta a fin de mantener la calidad de
la atención y la racionalización de los recursos. Ante las variaciones de la demanda
y otras circunstancias que puedan modificar la presión sobre los profesionales, es
misión fundamental del gestor adecuar los recursos a los aumentos y disminuciones
de la misma, en la medida de las posibilidades, ajustando los medios, a fin de dar una
respuesta sanitaria adecuada a las necesidades, eficiente y de calidad. De la misma
forma que es también su misión disponer de planes que activar para dar respuesta a
aumentos imprevistos y/o bruscos de la demanda.
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Aunque la tendencia general en periodo estival es que la actividad en Atención
Primaria tanto en consulta ordinaria como en consulta de atención continuada es menor
que en invierno, existen zonas en las que debido a los movimientos poblacionales o
eventos excepcionales, la demanda aumenta, además, el periodo estival, coincide con
los meses en los que los profesionales disfrutan de la mayor parte de sus vacaciones.
En el Área de Salud de León se estableció el Plan de Contingencia para el Verano
de 2019 con la finalidad de constituir un instrumento eficaz que permita a la Gerencia de
Asistencia Sanitaria de León dar una respuesta eficaz a las modificaciones e incidencias
que pueda presentar la actividad asistencial en el ámbito de la Atención Primaria en el
periodo estival. En este Plan estaba prevista la contratación de los Médicos Internos
Residentes que han finalizado su formación este año para cubrir las contingencias del
verano.
A su vez hay que señalar que los problemas y soluciones se han valorado
en cada ZBS de forma individualizada y en aquellas Zonas Básicas de Salud que
precisaban más facultativos, se han habilitado consultas en horarios diferentes a los
habituales con el fin de que los propios facultativos del Equipo, o los de otros Equipos,
pudieran atender a la población sin desatender sus actividades en los horarios
habituales.
Es preciso señalar que los consultorios se han mantenido abiertos, al menos
con la frecuencia que viene regulada normativamente, habiendo tenido que modificar el
horario en ocasiones avisando con la antelación que las circunstancias han permitido en
cada momento.
Por otra parte, la Gerencia de Emergencias Sanitarias de Castilla y León no ha
considerado necesario reforzar el servicio de urgencias extra hospitalarias en la provincia
de León.
Los municipios de la provincia de León en los que se produce un incremento
de la población durante los meses de verano se presentan en la tabla anexa, dicha
información se corresponde con la Población desplazada y población habitual incluida en
Tarjeta Sanitaria durante el periodo estival por Zona Básica de Salud.
Valladolid, 4 de octubre de 2019.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000195-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Diego Moreno Castrillo, Dña. Nuria Rubio García,
D. Javier Campos de la Fuente, Dña. María Rodríguez Díaz, Dña. Yolanda Sacristán
Rodríguez y D. José Ignacio Ronda Gutiérrez, relativa a gestión de camas y quirófanos
en el C.A.U de León en la época estival, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 16, de 13 de septiembre de 2019.
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/000001 a PE/000003, PE/000007 a PE/000009, PE/000011 a PE/000015, PE/000017
a PE/000030, PE/000090 a PE/000096, PE/000099 a PE/000113, PE/000115 a PE/000118,
PE/000124 a PE/000131, PE/000138, PE/000141, PE/000145 a PE/000150, PE/000152 a
PE/000155, PE/000171 a PE/000175, PE/000180 a PE/000186, PE/000189 a PE/000196,
PE/000203, PE/000204, PE/000206, PE/000208, PE/000223, PE/000225, PE/000226,
PE/000238, PE/000240, PE/000249, PE/000256, PE/000274 y PE/000282, publicadas en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 11 de octubre de 2019.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./1000195, formulada por D. Diego Moreno
Castrillo, D.ª Nuria Rubio García, D. Javier Campos de la Fuente, D.ª María Rodríguez
Díaz, D.ª Yolanda Sacristán Rodríguez y D. José Ignacio Ronda Gutiérrez, Procuradores
del Grupo Parlamentario Socialista relativa al número de camas en el Complejo
Asistencial Universitario de León.
La estacionalidad de la demanda es un elemento clave en la organización de
la asistencia sanitaria que ha de ser tenida en cuenta a fin de mantener la calidad de
la atención y la racionalización de los recursos. Ante las variaciones de la demanda
y otras circunstancias que puedan modificar la presión sobre los profesionales, es
misión fundamental del gestor adecuar los recursos a los aumentos y disminuciones
de la misma, en la medida de las posibilidades, ajustando los medios, a fin de dar una
respuesta sanitaria adecuada a las necesidades, eficiente y de calidad. De la misma
forma que es también su misión disponer de planes que activar para dar respuesta a
aumentos imprevistos y/o bruscos de la demanda. En el ámbito hospitalario la tendencia
en el periodo estival es que disminuyan las necesidades de hospitalización, y además los
profesionales disfrutan en estos meses de la mayor parte de sus vacaciones, por lo que
los recursos han de organizarse para dar respuesta a dichas circunstancias.
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En ninguno de los hospitales de Castilla y León se cierran camas durante los
meses de verano, y ello sin perjuicio de que el número de camas funcionantes en cada
momento esté ajustado a las necesidades asistenciales con criterios de eficiencia y
racionalización, también en el periodo estival. Hay que tener en cuenta que el número de
camas funcionantes no es fijo, puede aumentar o disminuir de modo automático según
las necesidades asistenciales y las circunstancias (encontrándose el límite superior en
las camas instaladas de las que disponga cada centro), de esta forma se obtiene la
mejora en la gestión y la calidad asistencial, así como la adecuación de los recursos sin
que se produzca menoscabo alguno en la prestación de la asistencia sanitaria.

El número de quirófanos instalados y en funcionamiento en el CAU de León son:

Por ello, con el inicio del periodo estival y el disfrute de los permisos
reglamentarios de los facultativos, se decide dejar un determinado número de quirófanos
transitoriamente no funcionantes durante los meses de verano, pero siempre de una
manera organizada, programada e informada, garantizándose en todo momento la
atención de la demanda asistencial. La distribución de permisos durante esas fechas
tan conflictivas, se realiza de forma programada y equitativa, manteniendo un número
de efectivos mínimos, con el fin de garantizar la asistencia adecuada a la población,
priorizando como siempre a los pacientes según su potencial gravedad.
Además, es sabido que con la llegada de estos meses de verano, son muchos los
pacientes que voluntariamente optan por aplazar las intervenciones quirúrgicas.
La lista de espera quirúrgica estructural ha pasado de 3.431 pacientes en
el mes de mayo a 3.827 en el mes de agosto, lo que en el caso del CAU de León se
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explica por el aumento importante en el número de intervenciones quirúrgicas urgentes
respecto al resto del año, teniendo que dedicar un importante número de quirófanos a
este fin en detrimento de los quirófanos programados. Así, se ha pasado de una media
de 208 intervenciones urgentes mensuales en el período enero-mayo a una media
de 232 intervenciones quirúrgicas mensuales en los meses estivales. Como ejemplo,
el servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología ha dispuesto de 3 quirófanos diarios
dedicados a intervenciones urgentes. Estas circunstancias han hecho inevitable que la
lista de espera se incremente siempre en este período.
Valladolid, 4 de octubre de 2019.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Verónica Casado Vicente.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000196-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Diego Moreno Castrillo, Dña. Nuria Rubio García,
D. Javier Campos de la Fuente, Dña. María Rodríguez Díaz, Dña. Yolanda Sacristán
Rodríguez y D. José Ignacio Ronda Gutiérrez, relativa a prestación del servicio de
pediatría en los centros de salud del área de León en la época estival, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 16, de 13 de septiembre de 2019.
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/000001 a PE/000003, PE/000007 a PE/000009, PE/000011 a PE/000015, PE/000017
a PE/000030, PE/000090 a PE/000096, PE/000099 a PE/000113, PE/000115 a PE/000118,
PE/000124 a PE/000131, PE/000138, PE/000141, PE/000145 a PE/000150, PE/000152 a
PE/000155, PE/000171 a PE/000175, PE/000180 a PE/000186, PE/000189 a PE/000196,
PE/000203, PE/000204, PE/000206, PE/000208, PE/000223, PE/000225, PE/000226,
PE/000238, PE/000240, PE/000249, PE/000256, PE/000274 y PE/000282, publicadas en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 11 de octubre de 2019.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./1000196, formulada por D. Diego Moreno
Castrillo, D.ª Nuria Rubio García, D. Javier Campos de la Fuente, D.ª María Rodríguez
Díaz, D.ª Yolanda Sacristán Rodríguez y D. José Ignacio Ronda Gutiérrez, Procuradores
del Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativa a las
consultas de peadiatría del Área de Salud de León.
Al igual que en años anteriores y a pesar del déficit de facultativos, las consultas
de pediatría no se han interrumpido en estos meses, dado que el servicio es prestado
por Médicos especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria cuando se hace necesario
puesto que cuentan con la capacitación adecuada para realizar dicha atención.
En los Equipos en los que la plantilla de especialistas en Pediatría es igual o
superior a dos, las vacaciones se han organizado mediante un turno rotatorio, de tal
manera que en ausencia de un profesional el resto de Pediatras del Equipo asumen la
actividad del profesional ausente.
En los Equipos en los que solo hay un especialista en Pediatría, la cobertura de
ausencias de este profesional se realiza por los Médicos de Familia de la demarcación
en la que esté adscrito el menor de 14 años. Este año además, se ha dotado de un
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Pediatra de referencia extra-hospitalario para que el especialista en Medicina de Familia
pueda, si lo precisa, consultar o derivar a los niños atendidos por él.
El Servicio de Urgencias Pediátricas está centralizado en el PAC de José Aguado
en León capital, en horario de 15:00 a 21:00 horas. En todos los Centros de Salud del
Área de León se atienden, si es preciso, urgencias pediátricas.
La Junta de Castilla y León en la actualidad considera suficiente el servicio de
urgencias pediátricas que se presta en el Área de Salud de León.
Valladolid, 4 de octubre de 2019.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Verónica Casado Vicente.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000203-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores Dña. María Inmaculada García Rioja, Dña. Ana
Sánchez Hernández y D. José Ignacio Martín Benito, relativa a supresión de la consulta
de urología en el centro de especialidades de Benavente durante los meses de junio,
julio y agosto de 2019, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 16, de 13 de
septiembre de 2019.
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/000001 a PE/000003, PE/000007 a PE/000009, PE/000011 a PE/000015, PE/000017
a PE/000030, PE/000090 a PE/000096, PE/000099 a PE/000113, PE/000115 a PE/000118,
PE/000124 a PE/000131, PE/000138, PE/000141, PE/000145 a PE/000150, PE/000152 a
PE/000155, PE/000171 a PE/000175, PE/000180 a PE/000186, PE/000189 a PE/000196,
PE/000203, PE/000204, PE/000206, PE/000208, PE/000223, PE/000225, PE/000226,
PE/000238, PE/000240, PE/000249, PE/000256, PE/000274 y PE/000282, publicadas en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 11 de octubre de 2019.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./1000203, formulada por D.ª Inmaculada García
Rioja, D.ª Ana Sánchez Hernández, D. José Ignacio Martín Benito, Procuradores del
Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativa a la consulta de
Urología del centro de especialidades de Benavente.
La consulta de Urología en el Hospital de Benavente está generalmente programada,
tres días a la semana (martes, miércoles y jueves) aunque son frecuentes los reajustes en
función de las incidencias sobrevenidas y la planificación final del Jefe de Servicio de dicha
especialidad.
Desde hace años, existen dificultades para cubrir la plantilla del Servicio de
Urología en su totalidad (plantilla orgánica: 8 facultativos). Así, desde marzo a julio
de 2019 se ha visto reducida a 4 facultativos. Por ello, en junio de 2019 y con el inicio del
periodo estival y el disfrute de los permisos reglamentarios de los facultativos, se decidió
de forma conjunta entre la Dirección de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Zamora y
el Jefe de Servicio de Urología, centralizar la asistencia urológica fundamentalmente en
el Hospital Virgen de la Concha, teniendo que suprimir la misma en Benavente.
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Los pacientes citados para revisiones fueron avisados telefónicamente por
el personal de enfermería de la consulta ubicada en el Centro de Especialidades
de Benavente de la suspensión y posteriormente se volvieron a citar los viernes en el
Hospital Virgen de la Concha por carta. Las primeras consultas han sido citadas por
carta en el Hospital Virgen de la Concha. La supresión de la consulta es temporal y viene
marcada por la disponibilidad de facultativos especialistas en Urología.
Valladolid, 30 de septiembre de 2019.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Verónica Casado Vicente.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000204-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores Dña. María Consolación Pablos Labajo, D. Jesús
Guerrero Arroyo y D. Rubén Illera Redón, relativa a actuaciones en la carretera P-953
referidas en la PNL aprobada por la Comisión de Fomento y Medio Ambiente de 13 de
septiembre de 2017, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 16, de 13 de
septiembre de 2019.
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/000001 a PE/000003, PE/000007 a PE/000009, PE/000011 a PE/000015, PE/000017
a PE/000030, PE/000090 a PE/000096, PE/000099 a PE/000113, PE/000115 a PE/000118,
PE/000124 a PE/000131, PE/000138, PE/000141, PE/000145 a PE/000150, PE/000152 a
PE/000155, PE/000171 a PE/000175, PE/000180 a PE/000186, PE/000189 a PE/000196,
PE/000203, PE/000204, PE/000206, PE/000208, PE/000223, PE/000225, PE/000226,
PE/000238, PE/000240, PE/000249, PE/000256, PE/000274 y PE/000282, publicadas en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 11 de octubre de 2019.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta Escrita número 1000204 formulada por D.ª Consolación
Pablos Labajo, D. Jesús Guerrero Arroyo y D. Rubén Illera Redón, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a renovación de la carretera P-933.
El Proyecto de renovación superficial del firme. P-933, de Frechilla a P-953.
Tramo: Frechilla - P-953. P.K.0+000 al 6+085 fue aprobado definitivamente con
fecha 16 de mayo de 2019, habiéndose dictado Orden de inicio del expediente de
contratación de las obras con fecha 24 de septiembre de 2019.
Valladolid, 9 de octubre de 2019.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000206-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores Dña. Virginia Jiménez Campano, D. Luis Briones
Martínez, Dña. Noelia Frutos Rubio y D. Jesús Puente Alcaraz, relativa a plazas de
médico especialista en Dermatología en Miranda de Ebro (Burgos), publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 16, de 13 de septiembre de 2019.
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/000001 a PE/000003, PE/000007 a PE/000009, PE/000011 a PE/000015, PE/000017
a PE/000030, PE/000090 a PE/000096, PE/000099 a PE/000113, PE/000115 a PE/000118,
PE/000124 a PE/000131, PE/000138, PE/000141, PE/000145 a PE/000150, PE/000152 a
PE/000155, PE/000171 a PE/000175, PE/000180 a PE/000186, PE/000189 a PE/000196,
PE/000203, PE/000204, PE/000206, PE/000208, PE/000223, PE/000225, PE/000226,
PE/000238, PE/000240, PE/000249, PE/000256, PE/000274 y PE/000282, publicadas en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 11 de octubre de 2019.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./1000206, formulada por D.ª Virginia Jiménez
Campano, D. Luis Briones Martínez, D.ª Noelia Frutos Rubio, D. Jesús Puente Alcaraz,
Procuradores del Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a la reducción de plazas en la especialidad de Dermatología del Hospital
Santiago Apóstol.
El Hospital Santiago Apóstol dispone de una plantilla orgánica de 2 Dermatólogos,
pero lamentablemente desde hace aproximadamente 6 meses no se dispone de
ninguno, a pesar de la búsqueda activa realizada (Sociedades Científicas, Colegios de
Médicos, etc.) motivo por el cual se han tenido que buscar medidas extraordinarias para
prestar la asistencia a los pacientes.
La Junta de Castilla y León a través de la Dirección del Hospital procederá a
cubrir dichas plazas en el mismo momento que se encuentren especialistas dispuestos a
ocupar las plazas, algo que en este periodo de tiempo ha resultado imposible a pesar de
haber realizado una búsqueda activa de profesionales a través de múltiples vías.
Hasta ese momento, y con objeto de prestar la asistencia sanitaria a los
pacientes preferentes y/o aquellos en los que se sospeche gravedad, se ha autorizado
concierto externo con clínica privada de Vitoria, de carácter temporal y cuya fecha de
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caducidad dependerá de la disponibilidad de facultativos especialistas en Dermatología.
Esta medida es puntual. La intención de la Gerencia es garantizar la atención a los
ciudadanos en todo momento.
Es conocido las importantes dificultades de determinados hospitales para
cubrir las plantillas de algunas especialidades por diferentes causas (bajas temporales
de difícil cobertura por tratarse de un hospital pequeño, bajas de larga duración,
vacantes de especialidades de difícil cobertura por no disponer de facultativos en
bolsa, etc.). Pero, podemos asegurar que, tanto la Gerencia del Hospital Santiago
Apóstol como la Gerencia Regional de Salud, tienen como objetivo fundamental la
cobertura del 100 % de las plazas de cualquier Servicio que disponga de vacantes en su
plantilla. Por lo tanto, la carencia de facultativos escapa a la voluntad de las respectivas
Gerencias.
Desde la Consejería de Sanidad queremos dejar claro el compromiso de una
gestión pública, sostenible y de calidad.
Valladolid, 3 de octubre de 2019.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Verónica Casado Vicente.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000208-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. Pedro Luis
González Reglero, relativa a requisitos de transparencia estableció la Consejería
de Agricultura y Ganadería a la hora de realizar las contrataciones de Agentes de
Innovación Rural realizadas, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 16,
de 13 de septiembre de 2019.
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/000001 a PE/000003, PE/000007 a PE/000009, PE/000011 a PE/000015, PE/000017
a PE/000030, PE/000090 a PE/000096, PE/000099 a PE/000113, PE/000115 a PE/000118,
PE/000124 a PE/000131, PE/000138, PE/000141, PE/000145 a PE/000150, PE/000152 a
PE/000155, PE/000171 a PE/000175, PE/000180 a PE/000186, PE/000189 a PE/000196,
PE/000203, PE/000204, PE/000206, PE/000208, PE/000223, PE/000225, PE/000226,
PE/000238, PE/000240, PE/000249, PE/000256, PE/000274 y PE/000282, publicadas en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 11 de octubre de 2019.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Pregunta Escrita PE/1000208 formulada por los Procuradores D. José Francisco Martín
Martínez y por D. Pedro González Reglero del Grupo Parlamentario Socialista relativa a
los requisitos de transparencia establecidos por la Consejería de Agricultura y Ganadería
a la hora de realizar las contrataciones de agentes de innovación rural realizadas por la
fundaciones de las universidades públicas y financiadas por la Junta de Castilla y León.
En respuesta a las cuestiones planteadas en la pregunta escrita arriba
referenciada, le informo lo siguiente:
Los agentes de innovación rural, han sido seleccionados y contratados por las
Fundaciones de la Universidades Públicas de Castilla y León. Asimismo, el programa de
actividades de transferencia tecnológica agroalimentaria que realizan estos agentes, está
organizado por las propias fundaciones.
Las características de los gastos de personal subvencionables, se
encuentran contempladas en la cláusula sexta del Convenio suscrito entre la
Consejería de Agricultura y Ganadería de Castilla y León y las Fundaciones
generales de las universidades de Salamanca, Valladolid, León y Burgos para
el desarrollo de la Bioeconomía en los sectores agrario y agroalimentario
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en las zonas rurales de la Comunicad Autónoma de Castilla y León,
encontrándose el texto de dicho convenio a su disposición en el siguiente enlace:
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100
Detalle/1251181050732/Servicio/1283259423504/Tramite
Valladolid, 27 de septiembre de 2019.
EL CONSEJERO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL,
Fdo.: Jesús Julio Carnero García.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000223-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores Dña. Nuria Rubio García, Dña. Yolanda Sacristán
Rodríguez, D. Javier Campos de la Fuente, D. Diego Moreno Castrillo, Dña. María
Rodríguez Díaz y D. José Ignacio Ronda Gutiérrez, relativa a diversas cuestiones sobre
el tratamiento de la epilepsia refractaria en Castilla y León, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 22, de 27 de septiembre de 2019.
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/000001 a PE/000003, PE/000007 a PE/000009, PE/000011 a PE/000015, PE/000017
a PE/000030, PE/000090 a PE/000096, PE/000099 a PE/000113, PE/000115 a PE/000118,
PE/000124 a PE/000131, PE/000138, PE/000141, PE/000145 a PE/000150, PE/000152 a
PE/000155, PE/000171 a PE/000175, PE/000180 a PE/000186, PE/000189 a PE/000196,
PE/000203, PE/000204, PE/000206, PE/000208, PE/000223, PE/000225, PE/000226,
PE/000238, PE/000240, PE/000249, PE/000256, PE/000274 y PE/000282, publicadas en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 11 de octubre de 2019.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./1000223, formulada por D.ª Nuria Rubio García,
D.ª Yolanda Sacristán Rodríguez, D. Javier Campos de la Fuente, D. Diego Moreno
Castrillo, D.ª María Rodríguez Díaz, D. José Ignacio Ronda Gutiérrez, Procuradores del
Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativa al número de
especialistas que tratan epilepsia refractaria.
El abordaje terapéutico inicial de la epilepsia es médico farmacológico. El
concepto amplio de Epilepsia Refractaria incluye como pacientes refractarios al
tratamiento aquéllos en los que, tras al menos dos tratamientos médicos con uno o
varios fármacos antiepilépticos en combinación, no se consigue disminuir la frecuencia
o la gravedad de las crisis, o los efectos secundarios farmacológicos resultan
incapacitantes.
Este concepto amplío de Epilepsia Refractaria incluye pacientes sin una
discapacidad o minusvalía significativa, que en ocasiones prefieren tener crisis leves
antes que los efectos secundarios intensos de una politerapia que seguramente las
harían desaparecer, y son atendidos en los Servicios de Neurología de los hospitales
de la comunidad, disponiendo de Servicios de Neurología todos los hospitales de nivel II
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y nivel III de la Comunidad. Los neurólogos de nuestra Comunidad están formados y
capacitados para la atención de la Epilepsia y, en concreto de la Epilepsia Refractaria.
El diagnóstico y tratamiento de la epilepsia se lleva a cabo por los neurólogos,
estando así definido en su Programa de Formación publicado en la ORDEN
SCO/528/2007, de 20 de febrero, por la que se aprueba y publica el programa formativo
de la especialidad de Neurología, de modo que durante su formación adquieran
“habilidad y conocimiento práctico en el diagnóstico y tratamiento de las epilepsias”.
En la siguiente tabla se resumen las plantillas orgánica (P.O.) y efectiva (P.E.) de
especialistas en neurología de nuestra comunidad, disponiendo de tales especialistas
todos los hospitales de nivel II y III:

En los hospitales de la Gerencia Regional de Salud hay centros asistenciales que
por su mayor demanda y actividad disponen de neurólogos con una mayor dedicación
y experiencia en Epilepsia, siendo el caso del CAU de Burgos con 3 de sus neurólogos,
siendo los responsables de la asistencia en la Unidad de Referencia Regional para
Diagnóstico de Epilepsia Refractaria con realización de Video-Electroencefalograma, y
el HCU de Valladolid y el CAU de Salamanca con 1 de sus neurólogos respectivamente.
No obstante, dentro de la Epilepsia Refractaria, hay un porcentaje de pacientes
con muy difícil control de sus crisis y una afectación no solo en su ámbito físico y
psicológico, sino también en su esfera social, en los que la enfermedad provoca una
importante disminución de su calidad de vida e incluso una discapacidad grave.
Estos pacientes son los que precisan la realización de pruebas diagnósticas más
especificas puesto que el diagnóstico de certeza de epilepsia, la caracterización de las
crisis o el planteamiento de cambio de tratamiento médico o abordaje quirúrgico es más
complejo.

Los casos de Epilepsia Refractaria más complejos en su manejo clínico y
terapéutico se pueden derivar desde los Servicios de Neurología a las Unidades de
Epilepsia Refractaria de Referencia Nacional (CSUR). Estas son Unidades de Referencia
diagnósticas y terapéuticas, médicas y quirúrgicas, cumplen exhaustivos criterios de
calidad y actividad exigidos por el Ministerio de Sanidad.
Estas Unidades de Referencia altamente especializadas son Unidades
multidisciplinares constituidas por los especialistas implicados en el diagnóstico y
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tratamiento integral de la epilepsia en todas sus facetas (neurólogos, neurofisiólogos
y neurocirujanos), y cuentan con la colaboración de especialistas de otras áreas
implicadas en la evaluación del paciente como son la neurorradiología, medicina nuclear,
psiquiatría, psicología clínica, cuidados intensivos, anestesia, trabajo social, en caso
de atención de pacientes pediátricos pediatría, cirugía pediátrica y cuidados intensivos
pediátricos, además de personal de enfermería con formación y experiencia en este
campo.
Valladolid, 8 de octubre de 2019.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Verónica Casado Vicente.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000238-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, Dña. Virginia Barcones
Sanz y Dña. Judit Villar Lacueva, relativa a si se tiene constancia la Junta de alguna
reacción sobre la mediación del Presidente de la Diputación de Soria y el ASEDEN para
solucionar el conflicto judicial de la Ciudad del Medio Ambiente y su Parque Empresarial,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 22, de 27 de septiembre de 2019.
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/000001 a PE/000003, PE/000007 a PE/000009, PE/000011 a PE/000015, PE/000017
a PE/000030, PE/000090 a PE/000096, PE/000099 a PE/000113, PE/000115 a PE/000118,
PE/000124 a PE/000131, PE/000138, PE/000141, PE/000145 a PE/000150, PE/000152 a
PE/000155, PE/000171 a PE/000175, PE/000180 a PE/000186, PE/000189 a PE/000196,
PE/000203, PE/000204, PE/000206, PE/000208, PE/000223, PE/000225, PE/000226,
PE/000238, PE/000240, PE/000249, PE/000256, PE/000274 y PE/000282, publicadas en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 11 de octubre de 2019.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta Escrita número 1000238 formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D.ª Virginia Barcones Sanz y D.ª Judith Villar Lacueva, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a acciones de la Diputación de Soria en relación al Parque Empresarial del
Medio Ambiente.
Se tiene conocimiento de la reunión del Presidente de la Diputación de Soria y la
Junta Directiva de ASDEN, con el objeto de que la Asociación replantease su posición
en el procedimiento judicial seguido en relación con el Parque Empresarial del Medio
Ambiente (PEMA) en Garray (Soria), a fin de facilitar la implantación de un proyecto
empresarial relacionado con la aeronáutica. ASDEN ha remitido contestación a la
Diputación de Soria manifestando su voluntad de mantener el recurso presentado ante el
Tribunal Supremo.
Valladolid, 10 de octubre de 2019.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000240-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, Dña. Virginia Barcones
Sanz, Dña. Judit Villar Lacueva y Dña. María Rodríguez Díaz, relativa a en qué estado
se encuentra la redacción del proyecto de las obras de conducciones y la potabilizadora
para los pueblos de Tierras Altas de la provincia de Soria, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 22, de 27 de septiembre de 2019.
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/000001 a PE/000003, PE/000007 a PE/000009, PE/000011 a PE/000015, PE/000017
a PE/000030, PE/000090 a PE/000096, PE/000099 a PE/000113, PE/000115 a PE/000118,
PE/000124 a PE/000131, PE/000138, PE/000141, PE/000145 a PE/000150, PE/000152 a
PE/000155, PE/000171 a PE/000175, PE/000180 a PE/000186, PE/000189 a PE/000196,
PE/000203, PE/000204, PE/000206, PE/000208, PE/000223, PE/000225, PE/000226,
PE/000238, PE/000240, PE/000249, PE/000256, PE/000274 y PE/000282, publicadas en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 11 de octubre de 2019.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta Escrita número 1000240 formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D.ª Virginia Barcones Sanz, D.ª Judith Villar Lacueva y D.ª María Rodríguez
Díaz, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de
Castilla y León, relativa al proyecto de obras de las conducciones y de la potabilizadora
de los pueblos de Tierras Altas (Soria).
El proyecto redactado para la construcción de una captación de agua en el
embalse ubicado en el río Mayor, una E.T.A.P. y la red de distribución de agua potable,
en alta, para el abastecimiento a varias localidades de la comarca de San Pedro
Manrique se encuentra en fase de supervisión por los servicios técnicos de la Dirección
General de Carreteras e Infraestructuras.
Valladolid, 10 de octubre de 2019.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000249-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por el Procurador D. Luis Mariano Santos Reyero, relativa a aportación
económica de la Junta al Festival Música en la Montaña en los años 2017 a 2019,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 22, de 27 de septiembre de 2019.
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/000001 a PE/000003, PE/000007 a PE/000009, PE/000011 a PE/000015, PE/000017
a PE/000030, PE/000090 a PE/000096, PE/000099 a PE/000113, PE/000115 a PE/000118,
PE/000124 a PE/000131, PE/000138, PE/000141, PE/000145 a PE/000150, PE/000152 a
PE/000155, PE/000171 a PE/000175, PE/000180 a PE/000186, PE/000189 a PE/000196,
PE/000203, PE/000204, PE/000206, PE/000208, PE/000223, PE/000225, PE/000226,
PE/000238, PE/000240, PE/000249, PE/000256, PE/000274 y PE/000282, publicadas en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 11 de octubre de 2019.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta Escrita número 1000249 formulada por D. Luis Mariano
Santos Reyero, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto de las Cortes de
Castilla y León, relativa a aportación económica de la Junta de Castilla y León al Festival
Músicos en la Montaña.
Las aportaciones de la Junta,de Castilla y León para la celebración del Festival
Música en la Montaña en Riaño ascienden a 130.750,00 euros en 2017, 158.000,00 euros
en 2018 y 57.000,00 euros en 2019.
Valladolid, 9 de octubre de 2019.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000256-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por el Procurador D. Luis Mariano Santos Reyero, relativa a aportación
económica de la Junta al Festival de Músicos de la Naturaleza en Gredos, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 22, de 27 de septiembre de 2019.
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/000001 a PE/000003, PE/000007 a PE/000009, PE/000011 a PE/000015, PE/000017
a PE/000030, PE/000090 a PE/000096, PE/000099 a PE/000113, PE/000115 a PE/000118,
PE/000124 a PE/000131, PE/000138, PE/000141, PE/000145 a PE/000150, PE/000152 a
PE/000155, PE/000171 a PE/000175, PE/000180 a PE/000186, PE/000189 a PE/000196,
PE/000203, PE/000204, PE/000206, PE/000208, PE/000223, PE/000225, PE/000226,
PE/000238, PE/000240, PE/000249, PE/000256, PE/000274 y PE/000282, publicadas en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 11 de octubre de 2019.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta Escrita número 1000256 formulada por D. Luis Mariano
Santos Reyero, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto de las Cortes de
Castilla y León, relativa a aportación económica de la Junta de Castilla y León al Festival
Músicos en la Naturaleza en Gredos.
La Junta de Castilla y León no realiza aportación económica para la celebración
del Festival Músicos en la Naturaleza en Gredos.
Valladolid, 9 de octubre de 2019.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000274-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo, Dña. María Consolación
Pablos Labajo y D. Rubén Illera Redón, relativa a si se ha finalizado la restauración de
las 35 escombreras localizadas en la provincia de Palencia y si no es así cuándo está
previsto que finalicen las que no lo están, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 22, de 27 de septiembre de 2019.
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/000001 a PE/000003, PE/000007 a PE/000009, PE/000011 a PE/000015, PE/000017
a PE/000030, PE/000090 a PE/000096, PE/000099 a PE/000113, PE/000115 a PE/000118,
PE/000124 a PE/000131, PE/000138, PE/000141, PE/000145 a PE/000150, PE/000152 a
PE/000155, PE/000171 a PE/000175, PE/000180 a PE/000186, PE/000189 a PE/000196,
PE/000203, PE/000204, PE/000206, PE/000208, PE/000223, PE/000225, PE/000226,
PE/000238, PE/000240, PE/000249, PE/000256, PE/000274 y PE/000282, publicadas en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 11 de octubre de 2019.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta Escrita número 1000274 formulada por D. Jesús Guerrero
Arroyo, D.ª Consolación Pablos Labajo y D. Rubén Illera Redón, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a obras de restauración de 35 escombreras en la provincia de Palencia.
La obra “Restauración de las escombreras de Pedrosa de la Vega y otras en
la provincia de Palencia” ha finalizado con la restauración de las 35 escombreras que
figuran en el proyecto, correspondiendo dos de ellas a la localidad de Villaproviano.
Valladolid, 8 de octubre de 2019.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000282-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por la Procuradora Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a cuáles son los
posgrados y másteres que actualmente se ofertan en las Universidades Públicas y
privadas de Castilla y León para la adquisición de competencias en materia de igualdad,
especificando en cuáles; cuál es el presupuesto que destina la Junta para estos estudios
en cada una de las universidades donde se ofertan; si tiene previsto la Junta ampliar
la oferta educativa en esta materia durante la presente legislatura; cuál es el número
de doctorandos actualmente realizando estudios en materia de igualdad en nuestra
Comunidad por Universidad; y cuál es el número de doctorados realizados en los
años 2015-2019 en nuestra Comunidad Autónoma en esta materia por Universidad,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 22, de 27 de septiembre de 2019.
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/000001 a PE/000003, PE/000007 a PE/000009, PE/000011 a PE/000015, PE/000017
a PE/000030, PE/000090 a PE/000096, PE/000099 a PE/000113, PE/000115 a PE/000118,
PE/000124 a PE/000131, PE/000138, PE/000141, PE/000145 a PE/000150, PE/000152 a
PE/000155, PE/000171 a PE/000175, PE/000180 a PE/000186, PE/000189 a PE/000196,
PE/000203, PE/000204, PE/000206, PE/000208, PE/000223, PE/000225, PE/000226,
PE/000238, PE/000240, PE/000249, PE/000256, PE/000274 y PE/000282, publicadas en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 11 de octubre de 2019.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Respuesta de la Consejería de Educación a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1000282,
formulada a la Junta de Castilla y León por D.ª Laura Domínguez Arroyo, Procuradora
del Grupo Parlamentario Mixto, relativa a formación universitaria en materia de igualdad.
En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1000282, se manifiesta lo siguiente:
Dada la autonomía universitaria consagrada por la Constitución Española, es
competencia de las propias universidades el desarrollo de sus planes de estudio, sin que
la Junta de Castilla y León pueda ampliar la oferta educativa universitaria en materia de
igualdad.
El único máster oficial, en esta materia, impartido por las universidades (públicas
y privadas) de Castilla y León es el Máster Universitario en Estudios Interdisciplinares de
Género, que forma parte de la oferta de la Universidad de Salamanca.
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Por lo que se refiere a titulaciones no oficiales, la Universidad de Valladolid
imparte en el curso 2019-20 el título de Especialista Universitario en Estudios de
Género y Gestión de Políticas de Igualdad. Por su parte, la Universidad Europea Miguel
de Cervantes, cuenta este curso académico con el título de Experto Universitario en
Igualdad y Género.
El número de doctorandos que ha realizado estudios en materia de igualdad ha
sido de 16, en el curso 2015-16; 29, en el curso 2016-17; 46, en el curso 2017-18 y 44,
en el curso 2018-19. No se dispone aún de información relativa al curso 2019-20.
El número de doctorados impartidos en esta materia en los años 2015, 2016, 2017,
2018 y 2019 es 1: el Programa de Doctorado en Estudios Interdisciplinares de Género y
Políticas de Igualdad, que se imparte en la Universidad de Salamanca.
Valladolid, 8 de octubre de 2019.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Rocío Lucas Navas.
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