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de 2019.
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un Plan de Gestión y Conservación del Lobo en el año 2019, sobre
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D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. Yolanda Sacristán Rodríguez,
relativa a cuestiones relacionadas con la modificación de la forma
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maestros, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 22, de 27
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actuaciones se han realizado en virtud del convenio entre la Junta y
la Jefatura Central de Tráfico de 17 de octubre de 2016 especificando
fechas, acciones, presupuesto y reuniones de la comisión de
seguimiento del mismo, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
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Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a
si tiene constancia, interés o pretensión la Junta de la instalación de
una granja porcina en la Comarca de la Valdavia o en la provincia de
Palencia; si ha recibido alguna solicitud de alta administrativa, o interés
de ello, de alguna granja porcina en Palencia en 2018 y 2019; si existe
algún estudio de impacto ambiental al respecto para la zona de la
Comarca de la Valdavia; y cómo se estima la realización de la limpieza
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superficie forestal en los municipios afectados por el proyecto de la
última recarga del acuífero del Carracillo, en qué localidades y cuáles
son las superficies autorizadas, qué criterios se seguirán, cuántos
propietarios son los afectados, si se incluirán caminos públicos, si
la parcelas excluidas de la anterior concentración formarán parte de
la nueva, si autorizarán las Consejerías de Agricultura y Fomento y
Medio Ambiente que las fincas roturadas ilegalmente sean legalizadas;
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para no poner en peligro el abastecimiento para los municipios
de la Mancomunidad, la conservación del pinar de los vecinos de
Gomezserracín y la conservación de la masa de agua del subsuelo; qué
balance realizan las citadas Consejerías de los niveles freáticos y de
calidad de las aguas y qué parcelas sigpac han recibido tratamientos de
desinfección de suelos, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 25, de 3 de octubre de 2019.

4552

X Legislatura

Núm. 44

18 de noviembre de 2019

SUMARIO. Pág. 4394
Páginas

PE/000302-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores Dña. María Consolación Pablos
Labajo, Dña. María Inmaculada García Rioja, D. Jesús Guerrero
Arroyo y D. Rubén Illera Redón, relativa a si, ante la aparición de una
liebre infectada por mixomatosis, va a realizar la Junta un Protocolo
de actuación específico y si se ha tenido contacto con la Delegación
Provincial de la Federación caza de Palencia para prevenir su
expansión, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 25,
de 3 de octubre de 2019.
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escrita formulada por la Procuradora Dña. Laura Domínguez Arroyo,
relativa a medios de viabilidad invernal, la acción desarrollada y el
tiempo efectivo de trabajo entre las 19:00 horas y las 23:59 horas
del viernes 1 de febrero de 2019 en unas vías de la Comunidad de
Castilla y León y conocer, respecto de la vía P-210, si la Diputación
de Palencia, administración competente, ha solicitado algún tipo de
coordinación o requerimiento para realizar este tipo de actuaciones,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 29, de 11 de octubre
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Martínez, Dña. María Rodríguez Díaz, D. Javier Campos de la
Fuente y D. José Luis Vázquez Fernández, relacionadas en el Anexo,
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Labajo, Dña. María Rodríguez Díaz, D. Ángel Hernández Martínez
y D. José Luis Vázquez Fernández, relacionadas en el Anexo,
publicadas en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 29, de 11 de octubre
de 2019.
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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, Dña. María
Rodríguez Díaz, D. Ángel Hernández Martínez y D. José Luis Vázquez
Fernández, relativa a número de atenciones médicas existentes en los
últimos 4 años ocasionadas por reacciones alérgicas producidas por
la procesionaria del pino. Segregar datos por provincias y municipios
mayores de 20.000 habitantes, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 29, de 11 de octubre de 2019.
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formulada por los Procuradores Dña. Judit Villar Lacueva, Dña. Virginia
Barcones Sanz, D. Ángel Hernández Martínez, Dña. María Inmaculada
García Rioja, D. Diego Moreno Castrillo, Dña. Noelia Frutos Rubio y
Dña. María Isabel Gonzalo Ramírez, relativa a vehículos motorizados
utilizados en los Centros de salud de la provincia de Soria; a si
poseen equipamiento de ruedas de nieve; y a si son únicamente para
uso de los equipos médicos o se usan a mayores en otros servicios,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 29, de 11 de octubre
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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 existencia de Entidades
colaboradoras que presten el servicio de ayuda a domicilio con
fondos públicos con las especificaciones que se solicitan, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 29, de 11 de octubre
de 2019.
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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 existencia de Entidades
colaboradoras que presten algún servicio de promoción de la autonomía
personal con fondos públicos con las especificaciones que se solicitan,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 29, de 11 de octubre
de 2019.
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Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores Dña. María Isabel Gonzalo
Ramírez, D. Luis Ángel Fernández Bayón, Dña. Noelia Frutos Rubio,
D. Sergio Iglesias Herrera, Dña. María Inmaculada García Rioja,
D. Rubén Illera Redón y Dña. María del Carmen García Romero,
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000031-03, PE/000032-03, PE/000033-03, PE/000034-03, PE/000035-03, PE/000036-03,
PE/000037-03, PE/000038-03, PE/000039-03, PE/000040-03, PE/000041-03, PE/000042-03,
PE/000043-03, PE/000044-03, PE/000045-03, PE/000046-03, PE/000047-03, PE/000048-03,
PE/000049-03, PE/000050-03, PE/000051-03, PE/000052-03, PE/000053-03, PE/000054-03,
PE/000055-03, PE/000056-03, PE/000057-03, PE/000058-03, PE/000059-03, PE/000060-03,
PE/000061-03, PE/000062-03, PE/000063-03, PE/000064-03, PE/000065-03, PE/000066-03,
PE/000067-03, PE/000068-03, PE/000069-03, PE/000070-03, PE/000071-03, PE/000072-03,
PE/000073-03, PE/000074-03, PE/000075-03, PE/000076-03, PE/000077-03, PE/000078-03,
PE/000079-03, PE/000080-03, PE/000081-03, PE/000082-03, PE/000083-03, PE/000084-03
y PE/000085-03
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita formuladas 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, 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/000031 a PE/000086, PE/000132 a PE/000137, PE/000140, PE/000143, PE/000144,
PE/000176, PE/000197 a PE/000202, PE/000209, PE/000211 a PE/000216, PE/000239,
PE/000268, PE/000269, PE/000272, PE/000289, PE/000293 a PE/000297, PE/000301,
PE/000302, PE/000307 a PE/000310, PE/000315 a PE/000324, PE/000326 a PE/000329,
PE/000331, PE/000333, PE/000335, PE/000360, PE/000365 y PE/000378, publicadas en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de noviembre de 2019.

ANEXO
CONTESTACIÓN CONJUNTA DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
A LAS PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
PE/
000031

RELATIVA A
Trabajos realizados por la empresa RED2 RED CONSULTORES, S. L., para la Junta de Castilla
y León.

CVE: BOCCL-10-001743 a BOCCL-10-001797

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez
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RELATIVA A

000032

Trabajos realizados por la empresa IBECON 2003, S. L., para la Junta de Castilla y León.

000033

Trabajos realizados por la empresa ACREDITA 2, S. L., para la Junta de Castilla y León.

000034

Trabajos realizados por la empresa UNIÓN EDITORIAL PARA LA FORMACIÓN, S. L., para la
Junta de Castilla y León.

000035

Trabajos realizados por la empresa GESTIÓN PATRIMONIAL DEL CONOCIMIENTO Y EL
DESARROLLO, S. L., para la Junta de Castilla y León.

000036

Trabajos realizados por la empresa ASPASIA COMPAÑÍA DEL CONOCIMIENTO, S. L., para la
Junta de Castilla y León.

000037

Trabajos realizados por la empresa PREYBECON, S. L., para la Junta de Castilla y León.

000038

Trabajos realizados por la empresa CENTRO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS MARCOS, S. L.,
para la Junta de Castilla y León.

000039

Trabajos realizados por la empresa ARISTOL LEARNING SERVICES, S. L., para la Junta de
Castilla y León.

000040

Trabajos realizados por la empresa GRUPO INSEM DESARROLLO DEL CONOCIMIENTO, S.
L., para la Junta de Castilla y León.

000041

Trabajos realizados por la empresa TRAINING CONSULTING, S. L., para la Junta de Castilla y
León.

000042

Trabajos realizados por la empresa CONTROL Y SISTEMAS DE RECURSOS, S. L., para la
Junta de Castilla y León.

000043

Trabajos realizados por la empresa ASIGNATURA PENDIENTE FORMACIÓN Y CONSULTORÍA
EMPRESARIAL, S. L., para la Junta de Castilla y León.

000044

Trabajos realizados por la empresa FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO TÉCNICO, S. A.
(FORMATEC) para la Junta de Castilla y León.

000045

Trabajos realizados por la empresa GRUPO ASPASIA, S. A., para la Junta de Castilla y León.

000046

Trabajos realizados por la empresa ADALID SERVICIOS CORPORATIVOS, S. L., para la Junta
de Castilla y León.

000047

Trabajos realizados por la empresa CONTROL DE SISTEMAS Y RECURSOS, S. L., para la
Junta de Castilla y León.

000048

Trabajos realizados por la empresa GRUPO INMARK, S. A., para la Junta de Castilla y León.

000049

Trabajos realizados por la empresa INMARK EUROPA, S. A., para la Junta de Castilla y León.

000050

Trabajos realizados por la empresa TADEL FORMACIÓN, S. L., para la Junta de Castilla y León.

000051

Trabajos realizados por la empresa CENTRO DE FORMACIÓN EMPRESARIAL ISLAS
BALEARES, S. L., para la Junta de Castilla y León.

000052

Trabajos realizados por la empresa SERVICIOS PROFESIONALES EUROPEOS CALVIA, S. L.,
para la Junta de Castilla y León.

000053

Trabajos realizados por la empresa ADALID INMARK, S. L., para la Junta de Castilla y León.

000054

Trabajos realizados por la empresa CASTILLO DE TORREPIERNE, S. A., para la Junta de
Castilla y León.

000055

Trabajos realizados por la empresa ACADEMIA TÉCNICA, S. L., para la Junta de Castilla y León.

000056

Trabajos realizados por la empresa ISEDU FRANCHISE AND DISTRIBUTION, S. L., para la
Junta de Castilla y León.

000057

Trabajos realizados por la empresa ATU ASESORÍA DE FORMACIÓN, S. L., para la Junta de
Castilla y León.

000058

Trabajos realizados por la empresa GABINETE DE RECOLOCACIÓN INDUSTRIAL, S. L., para
la Junta de Castilla y León.

000059

Trabajos realizados por la empresa EXPORTSAPAIN HUNAN, S. L., para la Junta de Castilla y
León.
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RELATIVA A

000060

Trabajos
realizados
por
la
empresa
VADILLO&ASOCIADOS
AUDITORES
ADMINISTRADORES CONCURSALES, S. L., para la Junta de Castilla y León.

Y

000061

Trabajos realizados por la empresa PETRECAL, S. L., para la Junta de Castilla y León.

000062

Trabajos realizados por la empresa TEMAT ESCUELA TÉCNICA, S. L., para la Junta de Castilla
y León.

000063

Trabajos realizados por la empresa ATU PROYECTOS ESTUDIOS Y PROGRAMAS, S. L., para
la Junta de Castilla y León.

000064

Trabajos realizados por la empresa AGRUPACIÓN DE FORMADORES DE CASTILLA Y LEÓN,
S. L., para la Junta de Castilla y León.

000065

Trabajos realizados por la empresa BURGOS ATU, S. L., para la Junta de Castilla y León.

000066

Trabajos realizados por la empresa MARÍA ÁNGELES ALONSO DE LA FUENTE, S. L., para la
Junta de Castilla y León.

000067

Trabajos realizados por la empresa URBYCON OBRA CIVIL, S. L., para la Junta de Castilla y
León.

000068

Trabajos realizados por la empresa GLOBALFIDELIS CONSULTORES, S. L., para la Junta de
Castilla y León.

000069

Trabajos realizados por la empresa INSTITUTO MARKETING DE CASTILLA Y LEÓN, S. L., para
la Junta de Castilla y León.

000070

Trabajos realizados por la empresa TAKIN CHINA BUSINESS CONSULTING, S. L., para la Junta
de Castilla y León.

000071

Trabajos realizados por la empresa COGNOBASE, S. L., para la Junta de Castilla y León.

000072

Trabajos realizados por la empresa DIVERSIA RENTA Y EQUIPOS, S. L., para la Junta de
Castilla y León.

000073

Trabajos realizados por la empresa ATU PROYECTOS ESTUDIOS Y PROGRAMAS, S. L., para
la Junta de Castilla y León.

000074

Trabajos realizados por la empresa PARQUE LA BUREBA, S. L., para la Junta de Castilla y
León.

000075

Trabajos realizados por la empresa CENTRO EMPRESARIAL DE FORMACIÓN Y NUEVAS
TECNOLOGÍAS, S. L., para la Junta de Castilla y León.

000076

Trabajos realizados por la empresa CONSTRUCCIONES PELAEZ, S. A., para la Junta de
Castilla y León.

000077

Trabajos realizados por la empresa INSTITUTO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS DE CASTILLA Y
LEÓN, S. L., para la Junta de Castilla y León.

000078

Trabajos realizados por la empresa PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE SOFTWARE, S. L.,
para la Junta de Castilla y León.

000079

Trabajos realizados por la empresa TAKIN BUSINESS CONSULTING, S. L., para la Junta de
Castilla y León.

000080

Trabajos realizados por la empresa GLOBAL DE RECURSOS DIDÁCTICOS, S. L., para la Junta
de Castilla y León.

000081

Trabajos realizados por la empresa SEREALQUIVIVAL, S. L., para la Junta de Castilla y León.

000082

Trabajos realizados por la empresa TEMAT EDUCA, S. L., para la Junta de Castilla y León.

000083

Trabajos realizados por la empresa FORMACIÓN Y TECNOLOGÍA EDUCATIVA EN CASTILLA Y
LEÓN, S. L., para la Junta de Castilla y León.

000084

Trabajos realizados por la empresa CONSTRUCCIONES RODARABIA 74, S. L., para la Junta
de Castilla y León.

000085

Trabajos realizados por la empresa ARRANZ ACINAS, S. L., para la Junta de Castilla y León.
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Contestación conjunta a las Preguntas con respuesta Escrita, P.E./1000031 a
P.E./1000085, formuladas 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,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativas a “trabajos realizados por
varias empresas para la Junta de Castilla y León”.
Recabada información de las Consejerías de la Junta de Castilla y León en
relación con las cuestiones planteadas en las preguntas escritas referenciadas en el
encabezamiento, tengo el honor de comunicar a V.E. la información facilitada en los
ANEXOS que a continuación se relacionan:
• ANEXO I:

Consejería de la Presidencia

• ANEXO II:

Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción
Exterior

• ANEXO III:

Consejería de Economía y Hacienda

• ANEXO IV:

Consejería de Empleo e Industria

• ANEXO V:

Consejería de Fomento y Medio Ambiente

• ANEXO VI:

Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural

• ANEXO VII: Consejería de Sanidad
• ANEXO VIII: Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades
• ANEXO IX:

Consejería de Educación

• ANEXO X:

Consejería de Cultura y Turismo

Valladolid, 7 de noviembre de 2019.

ANEXO I
CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA
P.E./1000032 a P.E./1000085
Consultado el Sistema de Información Contable de Castilla y León no constan
trabajos realizados ni subvenciones o ayudas concedidas a las empresas objeto de las
mencionadas preguntas escritas ni en la presente ni en la anterior legislatura por parte
de esta Consejería.

CVE: BOCCL-10-001743 a BOCCL-10-001797

EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: Ángel Ibáñez Hernando.
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P.E./1000031
Consultado el Sistema de Información Contable de Castilla y León, consta
un pago efectuado por la Consejería de la Presidencia con fecha 22 de noviembre
de 2019 a la entidad RED2RED CONSULTORES S.L, por importe de 3.500 euros, por la
impartición del curso 2017PFC019: “Aplicación práctica de la perspectiva de género en la
planificación, diseño y ejecución de las políticas públicas en Castilla y León.”
ANEXO II
CONSEJERÍA DE TRANSPARENCIA, ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO Y ACCIÓN EXTERIOR
P.E./1000031 a P.E./1000085

CVE: BOCCL-10-001743 a BOCCL-10-001797

En respuesta a las preguntas escritas correspondientes a las referencias
sucesivas entre P.E/1000031 y P.E./1000085, relativas los trabajos realizados para la
Junta de Castilla y León por las empresas relacionadas a continuación, consultado el
sistema informático contable de la Consejería, se comunica que no consta ningún pago
efectuado con cargo a los créditos gestionados por la Consejería de Transparencia,
Ordenación del Territorio y Acción Exterior a dichas empresas.
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ANEXO III
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
P.E./1000032 a P.E./1000085
En contestación a las preguntas con respuesta escrita señaladas, se indica que
de conformidad con los datos del Sistema de Información Contable de Castilla y León
–SICCAL 2– y de la contabilidad correspondiente, desde el inicio de la IX legislatura
hasta el 8 de julio de 2019, no se ha realizado ningún pago a las referidas personas
físicas y jurídica por parte de esta Consejería, los entes públicos de derecho privado
adscritos y las empresas y fundaciones públicas dependientes.
P.E./1000031
En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, se indica que
de conformidad con los datos del Sistema de Información Contable de Castilla y León
–SICCAL 2– y de la contabilidad correspondiente, por parte de esta Consejería, los
entes públicos de derecho privado adscritos y las empresas y fundaciones públicas
dependientes, desde el inicio de la IX legislatura hasta el 8 de julio de 2019 se han
realizado los pagos que se indican:
Consejería de Economía y Hacienda:

ANEXO IV

P.E./1000031, P.E./1000033 a P.E./1000039, P.E./1000041, P.E./1000042, P.E./1000043,
P.E./1000045, P.E./1000047 a P.E./1000054, P.E./1000056 a P.E./1000074, P.E./1000076 a
P.E./1000082, P.E./1000084 y P.E./1000085
En contestación a las cuestiones que se plantean en las preguntas de referencia,
consultado el Sistema de Información Contable de Castilla y León SICCAL, el Servicio
Público de Empleo de Castilla y León, la Fundación del Servicio Regional de Relaciones
Laborales y la Fundación para el Anclaje Empresarial y la Formación para el Empleo en
Castilla y León, se informa que no hay constancia de la realización de trabajos para la
Consejería de Empleo e Industria, ni del pago de cantidades por subvenciones o ayudas
públicas a las empresas referidas en las iniciativas parlamentarias indicadas, con cargo a
los presupuestos de esta Consejería, desde el año 2015 hasta la actualidad.

CVE: BOCCL-10-001743 a BOCCL-10-001797

CONSEJERÍA DE EMPLEO E INDUSTRIA
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P.E./1000032

CVE: BOCCL-10-001743 a BOCCL-10-001797

En contestación a las cuestiones que se plantean en la pregunta de referencia,
consultado el Sistema de Información Contable de Castilla y León SICCAL, el Servicio
Público de Empleo de Castilla y León, la Fundación del Servicio Regional de Relaciones
Laborales y la Fundación para el Anclaje Empresarial y la Formación para el Empleo
en Castilla y León, se acompaña anexada información relativa a los trabajos realizados
para la Consejería de Empleo e Industria y a los pagos realizados en concepto de
subvenciones o ayudas públicas, con cargo a los presupuestos de esta Consejería,
desde el año 2015 hasta el momento actual, a la empresa IBECON 2003, S.L.
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P.E./1000040

CVE: BOCCL-10-001743 a BOCCL-10-001797

En contestación a las cuestiones que se plantean en la pregunta de referencia,
consultado el Sistema de Información Contable de Castilla y León SICCAL, el Servicio
Público de Empleo de Castilla y León, la Fundación del Servicio Regional de Relaciones
Laborales y la Fundación para el Anclaje Empresarial y la Formación para el Empleo
en Castilla y León, se informa que no hay constancia de la realización de trabajos para
la Consejería de Empleo e Industria y, en relación a los pagos realizados en concepto
de subvenciones o ayudas púbicas, con cargo a los presupuestos de esta Consejería,
desde el año 2015 hasta el momento actual, se acompaña anexada información relativa
a la empresa GRUPO INSEM DESARROLLO DEL CONOCIMIENTO, S.L.

X Legislatura

18 de noviembre de 2019

PE/000031-03 [...]. Pág. 4416

CVE: BOCCL-10-001743 a BOCCL-10-001797

Núm. 44

X Legislatura

18 de noviembre de 2019

PE/000031-03 [...]. Pág. 4417

CVE: BOCCL-10-001743 a BOCCL-10-001797

Núm. 44

X Legislatura

18 de noviembre de 2019

PE/000031-03 [...]. Pág. 4418

CVE: BOCCL-10-001743 a BOCCL-10-001797

Núm. 44

X Legislatura

18 de noviembre de 2019

PE/000031-03 [...]. Pág. 4419

CVE: BOCCL-10-001743 a BOCCL-10-001797

Núm. 44

X Legislatura

Núm. 44

18 de noviembre de 2019

PE/000031-03 [...]. Pág. 4420

P.E./1000044
En contestación a las cuestiones que se plantean en la pregunta de referencia,
consultado el Sistema de Información Contable de Castilla y León SICCAL, el Servicio
Público de Empleo de Castilla y León, la Fundación del Servicio Regional de Relaciones
Laborales y la Fundación para el Anclaje Empresarial y la Formación para el Empleo
en Castilla y León, se informa que no hay constancia de la realización de trabajos
para la Consejería de Empleo e Industria y, en relación a los pagos realizados en
concepto de subvenciones o ayudas públicas, con cargo a los presupuestos de esta
Consejería, desde el año 2015 hasta el momento actual, a la empresa FORMACION Y
MANTENIMIENTO TECNICO, S.A., (FORMATEC), consta el pago a la citada empresa,
con fecha 5 de diciembre de 2017, de la cantidad de 1.346,10 €, en concepto de
liquidación de subvención destinada a fomentar el ascenso profesional de la mujer en
Castilla y León.
P.E./1000046

P.E./1000055
En contestación a las cuestiones que se plantean en la pregunta de referencia,
consultado el Sistema de Información Contable de Castilla y León SICCAL, el Servicio
Público de Empleo de Castilla y León, la Fundación del Servicio Regional de Relaciones
Laborales y la Fundación para el Anclaje Empresarial y la Formación para el Empleo
en Castilla y León, se informa que no hay constancia de la realización de trabajos para
la Consejería de Empleo e Industria y, en relación a los pagos realizados en concepto
de subvenciones o ayudas públicas, con cargo a los presupuestos de esta Consejería,
desde el año 2015 hasta el momento actual, se acompaña anexada información relativa,
a la empresa ACADEMIA TECNICA UNIVERSITARIA, S.L.

CVE: BOCCL-10-001743 a BOCCL-10-001797

En contestación a las cuestiones que se plantean en la pregunta de referencia,
consultado el Sistema de Información Contable de Castilla y León SICCAL, el Servicio
Público de Empleo de Castilla y León, la Fundación del Servicio Regional de Relaciones
Laborales y la Fundación para el Anclaje Empresarial y la Formación para el Empleo
en Castilla y León, se informa que no hay constancia de la realización de trabajos para
la Consejería de Empleo e Industria y, en relación a los pagos realizados en concepto
de subvenciones o ayudas públicas, con cargo a los presupuestos de esta Consejería,
desde el año 2015 hasta el momento actual, a la empresa ADALID SERVICIOS
CORPORATIVOS, S.L., constan los siguientes:
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P.E./1000075
En contestación a las cuestiones que se plantean en la pregunta de referencia,
consultado el Sistema de Información Contable de Castilla y León SICCAL, el Servicio
Público de Empleo de Castilla y León, la Fundación del Servicio Regional de Relaciones
Laborales y la Fundación para el Anclaje Empresarial y la Formación para el Empleo
en Castilla y León, se informa que no hay constancia de la realización de trabajos para
la Consejería de Empleo e Industria y, en relación a los pagos realizados en concepto
de subvenciones o ayudas públicas, con cargo a los presupuestos de esta Consejería,
desde el año 2015 hasta el momento actual, a la empresa CENTRO EMPRESARIAL DE
FORMACION Y NUEVAS TECNOLOGIAS, S.L., consta el pago a la citada empresa, con
fecha 11 de diciembre de 2015, de la cantidad de 1.687,50 €, en concepto de liquidación
de subvención destinada Curso básico de prevención de riesgos laborales.

En contestación a las cuestiones que se plantean en !a pregunta de referencia,
consultado el Sistema de Información Contable de Castilla y León SICCAL, el Servicio
Público de Empleo de Castilla y León, la Fundación del Servicio Regional de Relaciones
Laborales y la Fundación para el Anclaje Empresarial y la Formación para el Empleo
en Castilla y León, se informa que no hay constancia de la realización de trabajos para
la Consejería de Empleo e Industria y, en relación a los pagos realizados en concepto
de subvenciones o ayudas públicas, con cargo a los presupuestos de esta Consejería,
desde el año 2015 hasta el momento actual, se acompaña anexada información relativa,
a la empresa FORMACION Y TECNOLOGÍA EDUCATIVA EN CASTILLA Y LEÓN, S.L.

CVE: BOCCL-10-001743 a BOCCL-10-001797

P.E./1000083
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ANEXO V
CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE

Consultado el Sistema de Información Contable de Castilla y León así como los
archivos existentes, no consta, desde mayo de 2015 hasta la actualidad, la realización
de trabajos para la Consejería de Fomento y Medio Ambiente ni para el sector público a
ella vinculado, ni la percepción de subvenciones por las empresas que se relacionan en
el Anexo que se acompaña.

CVE: BOCCL-10-001743 a BOCCL-10-001797

P.E./1000031 a P.E./1000085
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ANEXO VI
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL
P.E./1000031
En respuesta a las cuestiones planteadas en la pregunta escrita arriba
referenciada, le informo lo siguiente:
A lo largo de la pasada legislatura, así como en los meses trascurridos de la
actual, la Consejería de Agricultura y Ganadería, ha abonado en favor de la empresa
RED 2 RED CONSULTORES. S.L, las cantidades que a continuación se especifican.
Esta empresa fue la adjudicataria del concurso público destinado a la Evaluación
Continua y Expost del PDR 2014-2020, tal y como establece la normativa europea de
aplicación.

Por su parte el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL), ente
público de derecho privado adscrito a esta Consejería, no ha realizado pago alguno en
favor de la empresa de referencia, en el periodo anteriormente indicado.
P.E./1000032 a P.E./1000053
En respuesta a las cuestiones planteadas en las preguntas escritas arriba
referenciadas, le informo lo siguiente:
A lo largo de la pasada legislatura, así como en los meses trascurridos de la
actual, las empresas anteriormente relacionadas no han realizado trabajo alguno ni
para la Consejería de Agricultura y Ganadería ni para el instituto Tecnológico Agrario de
Castilla y León (ITACyL), ente público de derecho privado adscrito a esta Consejería.

Por su parte el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL),
ente público de derecho privado adscrito a esta Consejería, tampoco ha concedido
subvención o ayuda alguna a las referidas empresas en el periodo indicado.
P.E./1000054 a P.E./1000083
En respuesta a las cuestiones planteadas en las preguntas escritas arriba
referenciadas, le informo lo siguiente:
A lo largo de la pasada legislatura, así como en los meses trascurridos de la
actual, las empresas anteriormente relacionadas no han realizado trabajo alguno ni
para la Consejería de Agricultura y Ganadería ni para el Instituto Tecnológico Agrario de
Castilla y León (ITACyL), ente público de derecho privado adscrito a esta Consejería.

CVE: BOCCL-10-001743 a BOCCL-10-001797

Asimismo, en el periodo anteriormente indicado, la Consejería de Agricultura y
Ganadería no ha concedido subvención o ayuda alguna a las empresas objeto de las
presentes preguntas escritas.
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Asimismo, en el periodo anteriormente indicado, la Consejería de Agricultura y
Ganadería no ha concedido subvención o ayuda alguna a las empresas objeto de las
preguntas escritas referenciadas.
Por su parte el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL),
ente público de derecho privado adscrito a esta Consejería, tampoco ha concedido
subvención o ayuda alguna a las referidas empresas en el periodo indicado.
P.E./1000084
En respuesta a las cuestiones planteadas en la pregunta escrita arriba
referenciada, le informo lo siguiente:
A lo largo de la pasada legislatura, así como en los meses trascurridos de la
actual, la empresa CONSTRUCCIONES RODARABIA 74 S.L, ha realizado para la
Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural el trabajo que a continuación se
especifica:

Por su parte durante el periodo anteriormente indicado, el Instituto Tecnológico
Agrario de Castilla y León (ITACyL), ente público de derecho privado adscrito a esta
Consejería, no ha contratado trabajo alguno con la empresa indicada.
Finalmente pongo en su conocimiento que en ese mismo periodo, ni esta
Consejería, ni el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL), han concedido
subvención o ayuda alguna a la empresa de referencia.
P.E./1000085

A lo largo de la pasada legislatura, así como en los meses trascurridos de la
actual, la empresa ARRANZ ACINAS, S.A, no ha realizado trabajo alguno ni para la
Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, ni para el Instituto Tecnológico
Agrario de Castilla y León (ITACyL), ente público de derecho privado adscrito a esta
Consejería.
Asimismo pongo en su conocimiento que en el periodo anteriormente indicado,
ni esta Consejería, ni el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL), han
concedido subvención o ayuda alguna a la empresa de referencia.

CVE: BOCCL-10-001743 a BOCCL-10-001797

En respuesta a las cuestiones planteadas en la pregunta escrita arriba
referenciada, le informo lo siguiente:
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ANEXO VII
CONSEJERÍA DE SANIDAD
P.E./1000036,
P.E./1000042,
P.E./1000048,
P.E./1000054,
P.E./1000061,
P.E./1000067,
P.E./1000073,
P.E./1000079,

En contestación a las preguntas formuladas se pone en su conocimiento que
en el Sistema de Información Contable de Castilla y León (SICCAL) no consta ninguna
factura fechada entre 2015 y el 8 de julio de 2019 expedida por las empresas RED2
RED CONSULTORES S.L, IBECON 2003 S.L., ACREDITA 2 S.L., UNIÓN EDITORIAL
PARA LA FORMACIÓN S.L., GESTIÓN PATRIMONIAL DEL CONOCIMIENTO
Y EL DESARROLLO S.L., ASPASIA COMPAÑÍA DEL CONOCIMIENTO S.L.,
PREYBECON S.L., CENTRO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS MARCOS S.L,
ARISTOL LEARNING SERVICES S.L., GRUPO INSEM DESARROLLO DEL
CONOCIMIENTO S.L., TRAINING CONSULTING S.L., CONTROL Y SISTEMAS
DE RECURSOS S.L., ASIGNATURA PENDIENTE FORMACIÓN Y CONSULTORÍA
EMPRESARIAL S.L., FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO TÉCNICO S.A. (FORMATEC),
GRUPO ASPASIA S.A., ADALID SERVICIOS CORPORATIVOS S.L., CONTROL DE
SISTEMAS Y RECURSOS S.L., GRUPO INMARK S.A., INMARK EUROPA S.A., TADEL
FORMACIÓN S.L., CENTRO DE FORMACIÓN EMPRESARIAL ISLAS BALEARES S.L.,
SERVICIOS PROFESIONALES EUROPEOS CALVIA S.L., ADALID INMARK S.L.,
CASTILLO DE TORREPIERNE S.A., ISEDU FRANCHISE AND DISTRIBUTION S.L.,
ATU ASESORÍA DE FORMACIÓN S.L., GABINETE DE RECOLOCACIÓN
INDUSTRIAL S.L., EXPORTSAPAIN HUNÁN S.L., VADILLO&ASOCIADOS AUDITORES
Y ADMINISTRADORES CONSURSALES S.L., PETRECAL S.L., TEMAT ESCUELA
TÉCNICA S.L., ATU PROYECTOS ESTUDIOS Y PROGRAMAS S.L., AGRUPACIÓN
DE FORMADORES DE CASTILLA Y LEÓN S.L., BURGOS ATU S.L., MARÍA ÁNGELES
ALONSO DE LA FUENTE S.L., URBYCON OBRA CIVIL S.L, GLOBALFIDELIS
CONSULTORES S.L., INSTITUTO MARKETING DE CASTILLA Y LEÓN S.L.,
TAKIN CHINA BUSINESS CONSULTING S.L., COGNOBASE S.L., DIVERSIA
RENTA Y EQUIPOS S.L., ATU PROYECTOS ESTUDIOS Y PROGRAMAS S.L.,
PARQUE LA BUREBA S.L., CENTRO EMPRESARIAL DE FORMACIÓN Y NUEVAS
TECNOLOGÍAS S.L, CONSTRUCCIONES PELAEZ S.A., INSTITUTO DE ESTUDIOS
ECONÓMICOS DE CASTILLA Y LEÓN S.L., PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE
SOFTWARE S.L., TAKIN BUSINESS CONSULTING S.L., GLOBAL DE RECURSOS
DIDÁCTICOS S.L., SEREALQUIVIVAL S.L., TEMAT EDUCA S.L., CONSTRUCCIONES
RODARABIA 74 S.L., ARRANZ ACINAS S.L., contra la Consejería de Sanidad o la
Gerencia Regional de Salud de Castilla y León.
En cuanto a subvenciones o ayudas, no consta que ni la Consejería de Sanidad ni
la Gerencia Regional de Salud hayan concedido en ese periodo subvenciones o ayudas
a ninguna de esas empresas. La Fundación de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla
y León tampoco ha pagado cantidad alguna a las empresas referidas.

CVE: BOCCL-10-001743 a BOCCL-10-001797

P.E./1000031, P.E./1000032, P.E./1000033, P.E./1000034, P.E./1000035,
P.E./1000037, P.E./1000038, P.E./1000039, P.E./1000040, P.E./1000041,
P.E./1000043, P.E./1000044, P.E./1000045, P.E./1000046, P.E./1000047,
P.E./1000049, P.E./1000050, P.E./1000051, P.E./1000052, P.E./1000053,
P.E./1000056, P.E./1000057, P.E./1000058, P.E./1000059, P.E./1000060,
P.E./1000062, P.E./1000063, P.E./1000064, P.E./1000065, P.E./1000066,
P.E./1000068, P.E./1000069, P.E./1000070, P.E./1000071, P.E./1000072,
P.E./1000074, P.E./1000075, P.E./1000076, P.E./1000077, P.E./1000078,
P.E./1000080, P.E./1000081, P.E./1000082, P.E./1000084, y P.E./1000085.
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P.E./1000055
En contestación a la pregunta formulada se pone en su conocimiento que en
el Sistema de Información Contable de Castilla y León (SICCAL) entre 2015 y el 8 de
julio de 2019 constan tres facturas expedidas por la empresa Academia Técnica
Universitaria, S.L., con CIF B09318916, contra la Consejería de Sanidad o la Gerencia
Regional de Salud de Castilla y León, que se corresponden con los cursos de formación
y perfeccionamiento del personal de la Gerencia Regional de Salud que se relacionan a
continuación con sus correspondientes importes.

En cuanto a subvenciones o ayudas, no consta que ni la Consejería de Sanidad ni
la Gerencia Regional de Salud hayan concedido en ese periodo subvenciones o ayudas
a dicha empresa. La Fundación de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León
tampoco ha pagado cantidad alguna a la empresa referida.
P.E./1000083
En contestación a la pregunta formulada se pone en su conocimiento que en el
Sistema de Información Contable de Castilla y León (SICCAL) entre 2015 y el 8 de julio
de 2019 sólo consta factura expedida por la empresa Formación y Tecnología Educativa
en Castilla y León, con CIF B47618160, contra la Consejería de Sanidad o la Gerencia
Regional de Salud de Castilla y León, correspondiente al siguiente trabajo realizado para
la formación y perfeccionamiento del personal de la Gerencia Regional de Salud

ANEXO VIII
CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
P.E./1000031, P.E./1000033 a P.E./1000039 y P.E./1000041 a P.E./1000085
Consultado el Sistema de Información Contable de Castilla y León (SICCAL)
desde el 2016 hasta la actualidad, las empresas indicadas en estas Preguntas Escritas
no han realizado trabajos para la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y
sus entidades adscritas, ni se les han concedido subvenciones ni efectuado pagos.

CVE: BOCCL-10-001743 a BOCCL-10-001797

En cuanto a subvenciones o ayudas, no consta que ni la Consejería de Sanidad ni
la Gerencia Regional de Salud hayan concedido en ese periodo subvenciones o ayudas
a dicha empresa. La Fundación de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León
tampoco ha pagado cantidad alguna a la empresa referida.
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P.E./1000032
Entre los años 2016 y 2019, la consejería de Familia e Igualdad de
Oportunidades, incluidas sus entidades adscritas, ha concedido a la empresa
IBECON 2003, SL subvenciones destinadas a financiar los siguientes proyectos:
• Fomentar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito
laboral en Castilla y León cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, por
importe de 3.155 € en 2016; 2.586 € en 2017 y 1.912,30 € en 2018.
• Fomentar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral en Castilla
y León en el marco del programa IO empresas cofinanciadas por el Fondo
Social Europeo, por importe de 2.500 € en 2018 y 2019.
P.E./1000040
Entre los años 2016 y 2019, la Consejería de Familia e Igualdad de
Oportunidades, incluidas sus entidades adscritas, ha concedido a GRUPO INSEM
DESARROLLO DEL CONOCIMIENTO SL, subvenciones destinadas a financiar los
siguientes proyectos:
• Fomentar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito
laboral en Castilla y León cofinanciadas por el Fondo Social Europeo por
importe de 2.490 € en 2016; 2.098,79 € en 2017 y 2.169,92 € en 2018.
• Fomentar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral en Castilla y
León en el marco del programa IO empresas cofinanciadas por el Fondo Social
Europeo por importe de 2.500 € en 2018 y 2019.
ANEXO IX
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Consultado el Sistema de Información Contable de Castilla y León –SICCAL 2–,
no consta ningún pago, a las empresas incluidas en las preguntas, con cargo a los
créditos de la sección 07 de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla
y León, desde el inicio de la legislatura IX hasta la actualidad.
Por otra parte, consultada la contabilidad de la Fundación Universidades y
Enseñanzas Superiores de Castilla y León, no consta ningún pago, a las empresas
incluidas en las preguntas, realizado por la misma, desde el inicio de la legislatura IX
hasta la actualidad.
P.E./1000040
Consultado el Sistema de Información Contable de Castilla y León –SICCAL 2–,
se detallan a continuación los pagos realizados a la empresa incluida en la pregunta, con

CVE: BOCCL-10-001743 a BOCCL-10-001797

P.E./1000031 a P.E./1000039 y P.E./1000041 a P.E./1000085
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cargo a los créditos de la sección 07 de los Presupuestos Generales de la Comunidad de
Castilla y León, desde el inicio de la legislatura IX hasta la actualidad:

Por otra parte, consultada la contabilidad de la Fundación Universidades y
Enseñanzas Superiores de Castilla y León, no consta ningún pago, a la empresa incluida
en la pregunta, realizado por la misma, desde el inicio de la legislatura IX hasta la
actualidad.
ANEXO X
CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO
P.E./1000031 a P.E./1000057 y P.E./1000059 a P.E./1000083
En el periodo comprendido desde el inicio de la IX Legislatura hasta la fecha, las
empresas referidas en las iniciativas parlamentarias no han realizado ningún trabajo para
la Consejería de Cultura y Turismo ni para la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes
de Castilla y León.
Asimismo, en ese tiempo tampoco se les ha concedido subvención o ayuda por
parte de las mismas.
P.E./1000058
En el periodo comprendido desde el inicio de la IX Legislatura hasta la fecha, la
empresa referida en la pregunta no ha realizado ningún trabajo para la Consejería de
Cultura y Turismo.
Conforme a los datos contables de la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes
de Castila y León, con fecha 28 de diciembre de 2016 se realizó un pago de 9498,50 €
a favor de la citada empresa, en concepto de Honorarios por la elaboración del Plan de
Formación de la Fundación.
Asimismo, en ese tiempo ni la Consejería de Cultura y Turismo ni la Fundación
Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla y León han concedido ninguna subvención o
ayuda a la dicha empresa.
P.E./1000084 y P.E./1000085
En el periodo comprendido desde el inicio de la IX Legislatura hasta la fecha, las
empresas referidas en las iniciativas parlamentarias no han realizado ningún trabajo para
la Consejería de Cultura y Turismo ni para la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes
de Castilla y León.
Asimismo, en ese tiempo tampoco se les ha concedido subvención o ayuda por
parte de las mismas.
http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000086-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por el Procurador D. Pedro José Pascual Muñoz, relativa a medios disponibles
del servicio de extinción de incendios en el Valle del Tiétar (Ávila), 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/000031 a PE/000086, PE/000132 a PE/000137, PE/000140, PE/000143, PE/000144,
PE/000176, PE/000197 a PE/000202, PE/000209, PE/000211 a PE/000216, PE/000239,
PE/000268, PE/000269, PE/000272, PE/000289, PE/000293 a PE/000297, PE/000301,
PE/000302, PE/000307 a PE/000310, PE/000315 a PE/000324, PE/000326 a PE/000329,
PE/000331, PE/000333, PE/000335, PE/000360, PE/000365 y PE/000378, publicadas en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de noviembre de 2019.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta Escrita número 1000086 formulada por D. Pedro Pascual
Muñoz, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto de las Cortes de Castilla
y León, relativa a los medios de extinción de incendios forestales en 2019.
Dado el carácter permanente de la campaña de lucha contra incendios
forestales, el operativo que la atiende está disponible y activo todo el año,
dimensionándose en función de las circunstancias de riesgo y de las actividades
a realizar en cada época del año, organizándose semanalmente fuera de la época
de peligro alto y reforzándose para la cobertura de los meses de mayor riesgo, en
general entre el 1 de julio y el 30 de septiembre, en los que el operativo se organiza
al máximo nivel de despliegue previsto, estando integrado en 2019 por 10 centros
de mando, 4.554 profesionales forestales, 126 cuadrillas terrestres, 75 cuadrillas
helitransportadas, 188 autobombas, 125 vehículos Pick-up, 29 retenes de maquinaria
y bulldozer cortafuegos, 215 puestos y cámaras de vigilancia, 31 medios aéreos
ubicados en la Comunidad, de los cuales 21 son helicópteros de la Junta de Castilla
y León, 5 helicópteros y 5 aviones del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a
los que se suman el resto de medios aéreos del Estado con actuación preferente en la
Comunidad.

CVE: BOCCL-10-001798
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Durante la época de peligro bajo y medio de incendios, los medios y personas del
operativo se movilizan o desmovilizan en función de las condiciones de riesgo antrópico
y meteorológico existentes cada semana, dimensionándose su volumen adecuado a la
predicción meteorológica y por tanto al riesgo de incendios semanal esperado, logrando
así una respuesta adecuada a los incendios forestales que se producen en cada
momento y una máxima eficiencia de los recursos disponibles, puesto que un despliegue
total del operativo cuando el riesgo de incendios es bajo es una medida que además de
inviable presupuestariamente, no está justificada técnicamente dada la alta variablidad
de un año a otro, de una estación a otra y de una zona geográfica a otra y dado que en
muchas zonas de la Comunidad el riesgo es casi inexistente en gran parte de la época
de peligro bajo por lo que tal despliegue de medios no sería necesario.
Valladolid, 4 de noviembre 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/000132-03
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 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/000031 a PE/000086, PE/000132 a PE/000137, PE/000140, PE/000143, PE/000144,
PE/000176, PE/000197 a PE/000202, PE/000209, PE/000211 a PE/000216, PE/000239,
PE/000268, PE/000269, PE/000272, PE/000289, PE/000293 a PE/000297, PE/000301,
PE/000302, PE/000307 a PE/000310, PE/000315 a PE/000324, PE/000326 a PE/000329,
PE/000331, PE/000333, PE/000335, PE/000360, PE/000365 y PE/000378, publicadas en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de noviembre de 2019.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1000132, 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 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 99 monumentos a través del
Programa de Apertura de Monumentos.
El periodo de cada programa y los horarios de apertura de cada uno han sido,
para ambas diócesis:
– 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, salvo indicaciones concretas.
– Camino de Santiago: del 1 de julio al 8 de septiembre de 2019, de martes a
domingo, salvo indicaciones concretas.
El coste del programa para dicha provincia ascendió a 107.408,16 euros.
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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 León han formado parte del referido Programa desde su inicio, son:

Valladolid, 22 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/000133-03
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 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/000031 a PE/000086, PE/000132 a PE/000137, PE/000140, PE/000143, PE/000144,
PE/000176, PE/000197 a PE/000202, PE/000209, PE/000211 a PE/000216, PE/000239,
PE/000268, PE/000269, PE/000272, PE/000289, PE/000293 a PE/000297, PE/000301,
PE/000302, PE/000307 a PE/000310, PE/000315 a PE/000324, PE/000326 a PE/000329,
PE/000331, PE/000333, PE/000335, PE/000360, PE/000365 y PE/000378, publicadas en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de noviembre de 2019.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1000133, 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 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 176 monumentos a
través del Programa de Apertura de Monumentos.
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, salvo indicaciones concretas.
– Camino de Santiago: del 1 de julio al 8 de septiembre de 2019, de martes a
domingo.
– 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.
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El coste del programa para dicha provincia ascendió a 75.240,36 €.

CVE: BOCCL-10-001800

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 Palencia han formado parte del referido Programa desde su inicio, son:

Valladolid, 22 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/000134-03
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. Fernando Pablos Romo, relativa a número de monumentos en la provincia
de Salamanca 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/000031 a PE/000086, PE/000132 a PE/000137, PE/000140, PE/000143, PE/000144,
PE/000176, PE/000197 a PE/000202, PE/000209, PE/000211 a PE/000216, PE/000239,
PE/000268, PE/000269, PE/000272, PE/000289, PE/000293 a PE/000297, PE/000301,
PE/000302, PE/000307 a PE/000310, PE/000315 a PE/000324, PE/000326 a PE/000329,
PE/000331, PE/000333, PE/000335, PE/000360, PE/000365 y PE/000378, publicadas en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de noviembre de 2019.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1000134, formulada a la Junta
de Castilla y León por los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo, D. José Ignacio
Martín Benito y D. Fernando Pablos Romo, del Grupo Parlamentario Socialista, relativa
a número de monumentos en la provincia de Salamanca que están incluidos en el
Programa Apertura de Monumentos de la Junta de Castilla y León.
Durante 2019, en la provincia de Salamanca se han abierto 60 monumentos a
través del Programa de Apertura de Monumentos.
El periodo de cada programa y los horarios de apertura de cada uno, han sido,
para las diócesis de Ciudad Rodrigo, Plasencia y Salamanca:
– 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.
– 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.
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Es preciso indicar que la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla
y León subvencionó 10 días del periodo de apertura. El resto de días fue objeto de un
acuerdo entre la diócesis correspondiente y el Ayuntamiento de Salamanca.
El coste del programa para dicha provincia ascendió a 14.407,20 €.

CVE: BOCCL-10-001801

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

X Legislatura

18 de noviembre de 2019

PE/000134-03. Pág. 4460

CVE: BOCCL-10-001801

Núm. 44

X Legislatura

Núm. 44

18 de noviembre de 2019

PE/000134-03. Pág. 4461

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

Valladolid, 22 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/000135-03
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. José Luis Vázquez Fernández, relativa a número de monumentos en la provincia
de Segovia 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/000031 a PE/000086, PE/000132 a PE/000137, PE/000140, PE/000143, PE/000144,
PE/000176, PE/000197 a PE/000202, PE/000209, PE/000211 a PE/000216, PE/000239,
PE/000268, PE/000269, PE/000272, PE/000289, PE/000293 a PE/000297, PE/000301,
PE/000302, PE/000307 a PE/000310, PE/000315 a PE/000324, PE/000326 a PE/000329,
PE/000331, PE/000333, PE/000335, PE/000360, PE/000365 y PE/000378, publicadas en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de noviembre de 2019.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1000135, formulada a la Junta de
Castilla y León por los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo, D. José Ignacio Martín
Benito y D. José Luis Vázquez Fernández, del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a
número de monumentos en la provincia de Segovia que están incluidos en el Programa
Apertura de Monumentos de la Junta de Castilla y León.
Durante 2019, en la provincia de Segovia se han abierto 78 monumentos a través
del Programa de Apertura de Monumentos.
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, salvo indicaciones concretas.
– 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.
El coste del programa para dicha provincia ascendió a 44.264,88 €.
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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 Segovia han formado parte del referido Programa desde su inicio, son:

Valladolid, 22 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/000136-03
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. Ángel Hernández Martínez, relativa a número de monumentos en la provincia
de Soria 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/000031 a PE/000086, PE/000132 a PE/000137, PE/000140, PE/000143, PE/000144,
PE/000176, PE/000197 a PE/000202, PE/000209, PE/000211 a PE/000216, PE/000239,
PE/000268, PE/000269, PE/000272, PE/000289, PE/000293 a PE/000297, PE/000301,
PE/000302, PE/000307 a PE/000310, PE/000315 a PE/000324, PE/000326 a PE/000329,
PE/000331, PE/000333, PE/000335, PE/000360, PE/000365 y PE/000378, publicadas en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de noviembre de 2019.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1000136, formulada a la Junta de
Castilla y León por los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo, D. José Ignacio Martín
Benito y D. Ángel Hernández Martínez, relativa a número de monumentos en la provincia
de Soria que están incluidos en el Programa Apertura de Monumentos de la Junta de
Castilla y León.
Durante 2019, en la provincia de Soria se han abierto 53 monumentos a través del
Programa de Apertura de Monumentos.
El periodo de cada programa y los horarios de apertura de cada uno para la
Diócesis de Osma-Soria, 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.
– 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.
El coste del programa para la provincia de Soria ascendió a 30.602,88 €.
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CVE: BOCCL-10-001803

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 Soria han formado parte del referido Programa desde su inicio, son:

Valladolid, 22 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/000137-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y D. José Ignacio Martín
Benito, relativa a número de monumentos en la provincia de Zamora 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/000031 a PE/000086, PE/000132 a PE/000137, PE/000140, PE/000143, PE/000144,
PE/000176, PE/000197 a PE/000202, PE/000209, PE/000211 a PE/000216, PE/000239,
PE/000268, PE/000269, PE/000272, PE/000289, PE/000293 a PE/000297, PE/000301,
PE/000302, PE/000307 a PE/000310, PE/000315 a PE/000324, PE/000326 a PE/000329,
PE/000331, PE/000333, PE/000335, PE/000360, PE/000365 y PE/000378, publicadas en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de noviembre de 2019.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1000137, formulada a la Junta de
Castilla y León por los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y D. José Ignacio Martín
Benito, del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a número de monumentos en la
provincia de Zamora que están incluidos en el Programa Apertura de Monumentos de la
Junta de Castilla y León.
Durante 2019, en la provincia de Zamora se han abierto 62 monumentos a través
del Programa de Apertura de Monumentos.
El periodo de cada programa y los horarios de apertura de cada uno para la
Diócesis de Astorga, 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, salvo indicaciones concretas.
– 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.
El coste del programa para dicha provincia ascendió a 4.669,92 €.
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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 Zamora han formado parte del referido Programa desde su inicio, son:

Valladolid, 22 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/000140-02
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, Dña. Alicia Palomo Sebastián y Dña. María Inmaculada
García Rioja, relativa a errores en el portal de transparencia del SACYL, 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/000031 a PE/000086, PE/000132 a PE/000137, PE/000140, PE/000143, PE/000144,
PE/000176, PE/000197 a PE/000202, PE/000209, PE/000211 a PE/000216, PE/000239,
PE/000268, PE/000269, PE/000272, PE/000289, PE/000293 a PE/000297, PE/000301,
PE/000302, PE/000307 a PE/000310, PE/000315 a PE/000324, PE/000326 a PE/000329,
PE/000331, PE/000333, PE/000335, PE/000360, PE/000365 y PE/000378, publicadas en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de noviembre de 2019.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1000140, formulada por los
Procuradores D. Angel Hernández Martínez, Dña. Virginia Barcones Sanz, Dña Judit
Villar Lacueva, Dña. Alicia Palomo Sebastián y Dña. María Inmaculada García Rioja,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a “errores en el portal de
transparencia del SACYL”.

• ANEXO I:

Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción
Exterior

• ANEXO II:

Consejería de Sanidad

Valladolid, 25 de octubre de 2019.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: Ángel Ibáñez Hernando.

CVE: BOCCL-10-001805

Recabada información de las Consejerías de Transparencia, Ordenación del
Territorio y Acción Exterior y de Sanidad respecto a las cuestiones planteadas en el
asunto de referencia, tengo el honor de comunicar a V.E. la información aportada por
dichas Consejerías en los ANEXOS que a continuación se relacionan:
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ANEXO I
CONSEJERÍA DE TRANSPARENCIA, ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO Y ACCIÓN EXTERIOR
P.E./1000140
En respuesta a la pregunta escrita relativa a determinados errores en el portal
de transparencia del SACYL, se trata de un contenido sobre el que no interviene la
Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior dado que se
trata de un portal especializado cuyos contenidos son responsabilidad de la Consejería
de Sanidad. Se desconoce, por tanto, si existe o no algún error y, de existir, las razones
que hayan podido llevar a tal situación, sin que pueda efectuarse valoración alguna.
ANEXO II
CONSEJERÍA DE SANIDAD
P.E./1000140
Revisados los datos de efectivos de personal a 31 de diciembre de 2018 no se
ha observado error alguno, únicamente se ha variado la estructura de presentación de
los datos ofrecidos. No obstante ello, si se precisa en qué consiste el error o errores
observados por el Grupo Parlamentario Socialista, se procederá de inmediato a revisar
los posibes errores, subsanarlos si los hubiere, e informar sobre ello.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000143-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, Dña. María Rodríguez
Díaz, Dña. Ana Sánchez Hernández y D. José Luis Vázquez Fernández, relativa a Casas
del Parque de Castilla y León que están abiertas al público, 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/000031 a PE/000086, PE/000132 a PE/000137, PE/000140, PE/000143, PE/000144,
PE/000176, PE/000197 a PE/000202, PE/000209, PE/000211 a PE/000216, PE/000239,
PE/000268, PE/000269, PE/000272, PE/000289, PE/000293 a PE/000297, PE/000301,
PE/000302, PE/000307 a PE/000310, PE/000315 a PE/000324, PE/000326 a PE/000329,
PE/000331, PE/000333, PE/000335, PE/000360, PE/000365 y PE/000378, publicadas en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de noviembre de 2019.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta Escrita número 1000143 formulada por D. José Ignacio
Martín Benito, D.ª María Rodríguez Díaz, D.ª Ana Sánchez Hernández y D. José Luis
Vázquez Fernández, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de
las Cortes de Castilla y León, relativa a horarios y visitares de las Casas del Parque.
Los horarios de apertura de las Casas del Parque están disponibles de forma
individualizada respecto de cada una de ellas en la página web de la Fundación del
Patrimonio Natural https://patrimonionatural.org/, abriéndose además para la atención a
grupos, tanto del programa V€2n, espacios dorados o reservas de grupos especiales,
previa concertación de cita.
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En la tabla siguiente se indica el número de visitantes en los años 2014 a 2018:

Valladolid, 5 de noviembre 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/000144-03
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 número de hogares con personas en situación de dependencia en los
que se ha puesto en funcionamiento la experiencia innovadora “A gusto en mi casa”,
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/000031 a PE/000086, PE/000132 a PE/000137, PE/000140, PE/000143, PE/000144,
PE/000176, PE/000197 a PE/000202, PE/000209, PE/000211 a PE/000216, PE/000239,
PE/000268, PE/000269, PE/000272, PE/000289, PE/000293 a PE/000297, PE/000301,
PE/000302, PE/000307 a PE/000310, PE/000315 a PE/000324, PE/000326 a PE/000329,
PE/000331, PE/000333, PE/000335, PE/000360, PE/000365 y PE/000378, publicadas en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de noviembre de 2019.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 144, 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, en relación al proyecto piloto “A Gusto en mi
Casa”.
Los hogares unipersonales que cuentan con personas en situación de
dependencia GII o GIII en los que se ha puesto en funcionamiento la experiencia
innovadora “A Gusto en mi Casa”, y sus municipios, son los siguientes:
GRADO 2: 8
• EL HOYO DE PINARES: 3

• NAVALPERAL: 1
• PEGUERINOS: 1
GRADO 3: 2
• CEBREROS: 1
• EL TIEMBLO: 1

CVE: BOCCL-10-001807

• CEBREROS: 3
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Los hogares en los que vive una persona dependiente con una persona mayor
de 70 años, que han puesto en funcionamiento la experiencia innovadora “A Gusto en mi
Casa”, y sus municipios, son los siguientes:
• EL HOYO DE PINARES: 2
• CEBREROS: 4
• NAVALPERAL: 2
• LAS NAVAS DEL MARQUÉS: 5
• EL TIEMBLO: 1
• BARRACO: 1
Los hogares en los que vive una persona dependiente a cargo de una persona
cuidadora frágil que se ha puesto en funcionamiento la experiencia innovadora “A Gusto
en mi casa” y sus municipios, son los siguientes:
• EL HOYO DE PINARES: 5
• LAS NAVAS DEL MARQUÉS: 1
• EL TIEMBLO: 4
• CEBREROS: 3
Las actuaciones desarrolladas han consistido en la valoración de la calidad de
vida de la persona, del domicilio y en la aplicación de los paquetes de servicios, según
se describe en el proyecto, disponible en la web de la junta de Castilla y León.
La cuantía presupuestaria que se ha destinado en 2018 a financiar la experiencia
innovadora: A gusto en mi casa, con indicación de la partida presupuestaria a la que se
le ha consignado el gasto, es la siguiente:
Aplicación presupuestaria: 09.21.231B02.4803A: 7.575,69 €
Aplicación presupuestaria: 09.21.231B04.25003: 112.847,23 €
Valladolid, 4 de noviembre 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/000176-03
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 formas de cubrir las bajas del profesorado 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/000031 a PE/000086, PE/000132 a PE/000137, PE/000140, PE/000143, PE/000144,
PE/000176, PE/000197 a PE/000202, PE/000209, PE/000211 a PE/000216, PE/000239,
PE/000268, PE/000269, PE/000272, PE/000289, PE/000293 a PE/000297, PE/000301,
PE/000302, PE/000307 a PE/000310, PE/000315 a PE/000324, PE/000326 a PE/000329,
PE/000331, PE/000333, PE/000335, PE/000360, PE/000365 y PE/000378, publicadas en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de noviembre 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./1000176,
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 bajas del
profesorado y otro personal.
En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1000176, se manifiesta lo
siguiente:
Se acompañan, como anexos a esta respuesta, las bajas del profesorado y otro
personal, en cada centro escolar, durante los últimos cinco años, en la provincia de
Soria.
Con respecto al personal docente, el número de días en que el puesto de trabajo
no ha sido cubierto se computa a partir de los plazos señalados, en la normativa vigente
en cada momento. Los plazos con signo negativo, indican la antelación con la que la
plaza se ha cubierto con respecto al plazo señalado por la norma.
La cobertura de las bajas de personal laboral no docente se realiza, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto 21/2018, de 26 de julio, por el que se regula la selección
del personal funcionario interino y del personal laboral temporal de la Administración
General de la Comunidad de Castilla y León y de sus Organismos Autónomos.
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Conforme a los datos señalados anteriormente, el promedio de días que se tarda
en cubrir un puesto, en la provincia de Soria, es el siguiente:
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Las bajas de personal docente se cubren, en el marco del Acuerdo de 19 de
mayo de 2006, de mejora de las condiciones laborales y profesionales del personal
docente de centros públicos de enseñanzas escolares de la Comunidad de Castilla
y León”, mediante el llamamiento a los integrantes de las listas vigentes de aspirantes
al desempeño de puestos en régimen de interinidad, en los términos previstos en el
apartado vigésimo de la Resolución de 21 de junio de 2019, de la Dirección General de
Recursos Humanos de la Consejería de Educación, por la que se convocan los procesos
de adjudicación informatizada de puestos de trabajo docentes en régimen de interinidad
en los centros públicos no universitarios y servicios de apoyo a los mismos dependientes
de la Consejería de Educación, para el curso escolar 2019/2020.
Valladolid, 5 de noviembre 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/000197-03
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 y D. José Ignacio Ronda Gutiérrez, relativa a cuestiones relacionadas con la
prestación del servicio de telefonía en los municipios de la Comunidad, 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/000031 a PE/000086, PE/000132 a PE/000137, PE/000140, PE/000143, PE/000144,
PE/000176, PE/000197 a PE/000202, PE/000209, PE/000211 a PE/000216, PE/000239,
PE/000268, PE/000269, PE/000272, PE/000289, PE/000293 a PE/000297, PE/000301,
PE/000302, PE/000307 a PE/000310, PE/000315 a PE/000324, PE/000326 a PE/000329,
PE/000331, PE/000333, PE/000335, PE/000360, PE/000365 y PE/000378, publicadas en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de noviembre de 2019.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta Escrita número 1000197 formulada por D. Javier Campos de
la Fuente y otros Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las
Cortes de Castilla y León, relativa a servicio de telefonía móvil.
De conformidad con lo establecido en el artículo 149.1.21.º de la Constitución
Española, el Estado tiene competencia exclusiva en materia de telecomunicaciones, que
la ejerce a través de la Secretaría de Estado para el Avance Digital (SEAD) del Ministerio
de Economía y Empresa.
La Ley General de Telecomunicaciones establece que los servicios de
telecomunicaciones se prestan en régimen de libre competencia por los operadores
privados de telecomunicaciones, pudiendo el Estado establecer obligaciones de servicio
público a los operadores, bajo determinadas condiciones, como es el caso del Servicio
Universal, del que forman parte la conexión a Internet de banda ancha con una velocidad
de 1 Mbps y la telefonía fija, pero no el servicio de telefonía móvil, y correspondiendo al
Estado con carácter exclusivo la competencia en cuanto al control de la prestación de los
servicios de telecomunicaciones por parte de los operadores.
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El servicio de telefonía móvil necesita, para su funcionamiento, la utilización
de una serie de frecuencias para las que debe obtenerse una licencia previa, que es
otorgada por la SEAD. La obtención de las licencias conlleva para los operadores una
serie de obligaciones técnicas y de cobertura, que son establecidas por la SEAD, que es,
además, responsable de vigilar su cumplimiento.
No existe información oficial publicada por el Estado, como administración
competente en la materia, que recoja la cobertura de telefonía móvil en el territorio
nacional, estando publicada la cobertura de cada operador a título particular en sus
servicios de información web.
El servicio de telefonía móvil es prestado por los operadores de
telecomunicaciones que disponen de la licencia correspondiente y son ellos quienes
determinan el alcance de su cobertura, sin menoscabo del cumplimiento de las
obligaciones impuestas por el Estado para la obtención de la licencia, y planifican las
infraestructuras necesarias para alcanzarla, no correspondiendo a la Junta de Castilla
y León el despliegue de infraestructuras para la prestación de un servicio para el que
carece de competencia o autorización.
En el marco del Plan de Dinamización Económica y Demográfica de la provincia
de Soria, aprobado por Acuerdo 15/2017, de 30 de marzo, de la Junta de Castilla
y León, se concedió una subvención a la Diputación Provincial de Soria, por importe
de 300.000 euros, para la construcción y mejora de infraestructuras que sirvan de
soporte para servicios de telecomunicaciones. La ejecución de dicha subvención se ha
concretado en la construcción de 5 emplazamientos de radiocomunicaciones que serán
puestos a disposición de los operadores con el fin de que pueda mejorarse la cobertura
de telefonía móvil.

Dado que la telefonía móvil no forma parte del Servicio Universal, no existe
obligación para los operadores de extenderlo a la totalidad de la población, no
correspondiendo a la Junta de Castilla y León garantizar la cobertura de un servicio para
el que carece de competencia ni autorización administrativa.
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En los últimos 4 años han solicitado mejoras en el servicio de telefonía móvil
los municipios de Las Berlanas, Hoyocasero, Rasueros y San Juan de Gredos, en
la provincia de Ávila; Basconcillos del Tozo, Cillaperlata, Espinosa de los Monteros,
Poza de la Sal, Royuela de Río Franco, Valle de las Navas y Valle de Sedano, en la
provincia de Burgos; Benuza, Boca de Huérgano, Carracedelo, Carrizo, Carrocera,
Cistierna, Cuadros, Chozas de Abajo, Gradefes, Igüeña, Magaz de Cepeda, Posada
de Valdeón, Priaranza del Bierzo, Quintana del Castillo, Sahagún, San Cristóbal de la
Polantera, Valderrueda, Villafranca del Bierzo y Villagatón, en la provincia de León; Velilla
del Río Carrión, en la provincia de Palencia; Gallegos de Solmirón y El Manzano, en la
provincia de Salamanca; Cabezuela, Campo de San Pedro, Espirdo, Lastras del Pozo,
La Matilla, Orejana, Prádena, Riaza y Valleruela de Pedraza, en la provincia de Segovia;
Arcos de Jalón, Caracena y Carrascosa de Abajo, en la provincia de Soria; Castroverde
de Cerrato, Cuenca de Campos, Fuente-Olmedo, Morales de Campos y Palazuelo de
Vedija, en la provincia de Valladolid; y Maire de Castroponce, Porto, Quiruelas de
Vidriales y Videmala, en la provincia de Zamora.
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La Junta de Castilla y León traslada a los operadores las quejas que recibe,
procedentes de las diferentes administraciones públicas, tanto por fallos en el
funcionamiento de los servicios como por la falta de cobertura de los mismos,
trasladándose los fallos en la prestación del servicio al operador responsable del mismo
y comunicándose las quejas por falta de cobertura a todos los operadores para que lo
conozcan de cara a la planificación de futuras actuaciones.
Valladolid, 30 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/000198-03
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 y D. José Ignacio Ronda Gutiérrez, relativa a cuestiones relacionadas con la
prestación del servicio de banda ancha de internet en los municipios de la Comunidad,
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/000031 a PE/000086, PE/000132 a PE/000137, PE/000140, PE/000143, PE/000144,
PE/000176, PE/000197 a PE/000202, PE/000209, PE/000211 a PE/000216, PE/000239,
PE/000268, PE/000269, PE/000272, PE/000289, PE/000293 a PE/000297, PE/000301,
PE/000302, PE/000307 a PE/000310, PE/000315 a PE/000324, PE/000326 a PE/000329,
PE/000331, PE/000333, PE/000335, PE/000360, PE/000365 y PE/000378, publicadas en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de noviembre de 2019.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta Escrita número 1000198 formulada por D. Javier Campos de
la Fuente y otros Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las
Cortes de Castilla y León, relativa a conectividad a Internet de banda ancha.
De conformidad con lo establecido en el artículo 149.1.21.º de la Constitución
Española, el Estado tiene competencia exclusiva en materia de telecomunicaciones, que
la ejerce a través de la Secretaría de Estado para el Avance Digital (SEAD) del Ministerio
de Economía y Empresa.
La Ley General de Telecomunicaciones establece que los servicios de
telecomunicaciones se prestan en régimen de libre competencia por los operadores
privados de telecomunicaciones, pudiendo el Estado establecer obligaciones de servicio
público a los operadores, bajo determinadas condiciones, como es el caso del Servicio
Universal, del que forman parte la conexión a Internet de banda ancha con una velocidad
de 1 Mbps y la telefonía fija, pero no el servicio de telefonía móvil, y correspondiendo al
Estado con carácter exclusivo la competencia en cuanto al control de la prestación de los
servicios de telecomunicaciones por parte de los operadores.
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Las ayudas públicas para la extensión de la cobertura de banda ancha son
reguladas por Directrices de la Unión Europea para la aplicación de las normas sobre
ayudas al despliegue rápido de redes de banda ancha (2013/C 25/01), que determinan
las características básicas de las redes subvencionables y los condicionantes para que
se puedan conceder ayudas públicas al despliegue en una localidad.
Dichas Directrices establecen dos categorías de redes subvencionables
denominadas “redes de banda ancha básica” (no capaces de alcanzar velocidades
de 30 Mbps) y “redes de acceso de nueva generación” (capaces de prestar servicios
de 30 Mbps o superiores). No obstante, dado que los objetivos de las Agendas Digitales
dan por conseguida la universalización de la cobertura de banda ancha básica, la
normativa de Fondos Europeos sólo permite las ayudas a proyectos de redes de acceso
de nueva generación.
En cuanto a los lugares en que se pueden desarrollar proyectos subvencionables,
se definen tres zonas diferentes:
– Zona blanca: aquélla en que no existe una infraestructura de banda ancha y es
poco probable que se desarrolle en un futuro próximo.
– Zona gris: aquélla en la que está presente un operador de red y es poco
probable que se desarrolle otra red en un futuro próximo.
– Zona negra: aquélla en la que existen al menos dos proveedores de red y los
servicios se prestan en condiciones competitivas.
Se permite la concesión de ayudas públicas en las zonas blancas y,
excepcionalmente, en zonas grises en las que se demuestre que persiste una deficiencia
en el mercado.
Conforme a lo dispuesto por el Real Decreto 462/2015, de 5 de junio, por
el que se regulan instrumentos y procedimientos de coordinación entre diferentes
Administraciones Públicas en materia de ayudas públicas dirigidas a favorecer el impulso
de la sociedad de la información mediante el fomento de la oferta y disponibilidad de
redes de banda ancha, el Estado, como competente en materia de telecomunicaciones,
es el responsable de recopilar y publicar la información de cobertura de banda ancha.

El servicio de acceso a Internet de banda ancha es prestado por operadores de
telecomunicaciones privados, que son quienes determinan el alcance de su cobertura,
sin menoscabo del cumplimiento de las posibles obligaciones impuestas por el Estado
como competente en la materia, y planifican las infraestructuras necesarias para
alcanzarla, no correspondiendo a la Junta de Castilla y León el despliegue o mejora de
infraestructuras para la prestación de servicios de conexión a Internet, sin perjuicio de las
convocatorias de subvenciones a operadores efectuadas para la extensión de redes de
nueva generación, que en los últimos cuatro años han supuesto la concesión de cerca
de 5 millones de euros para llevar conectividad de alta velocidad a 326 localidades de la
Comunidad.
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Dicha información es publicada por la SEAD, en forma de tabla que recoge las
diferentes velocidades de conexión disponibles en cada entidad singular de población,
distinguiendo banda ancha fija y móvil, en el apartado “Información de cobertura”
del área de “Banda ancha” de su página web, accesible al público en el enlace
https://avancedigital.gob.es/banda-ancha/cobertura/Paginas/informacion-cobertura.aspx
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En los últimos 4 años han solicitado mejoras en la conectividad de banda ancha
los municipios de El Barco de Ávila, Rasueros y Sotillo de la Adrada, en la provincia de
Ávila; Basconcillos del Tozo, Belorado, Caleruega, Castellanos de Castro, Cillaperlata,
Espinosa de los Monteros, Hontanas, Hornillos del Camino, Iglesias, Poza de la Sal,
Santo Domingo de Silos, Sotillo de la Ribera, Tardajos, Villariezo, Valle de las Navas
y Valle de Sedano, en la provincia de Burgos; La Antigua, Benuza, Camponaraya,
Carracedelo, Carrizo, Carrocera, Cistierna, Crémenes, Cuadros, Cubillas de Rueda,
Destriana, Magaz de Cepeda, La Pola de Gordón, Posada de Valdeón, Priaranza
del Bierzo, Puebla de Lillo, Regueras de Arriba, Sabero, Sahagún, Santa Colomba
de Curueño, Santa María de Ordás, Santovenia de la Valdoncina, Torre del Bierzo,
Valdepolo, Valderas, Valderrueda, Villagatón y Villasabariego, en la provincia de León;
San Cebrián de Mudá y Velilla del Río Carrión, en la provincia de Palencia; San Miguel
del Robledo, Galindo y Perahuy, Monterrubio de Armuña, Palacios del Arzobispo,
El Payo, Santiz, Valdemierque y Zamayón, en la provincia de Salamanca; Abades,
Armuña, Cabezuela, Campo de San Pedro, Escobar de Polendos, El Espinar, Espirdo,
Lastras del Pozo, Riaza, Torre Val de San Pedro y Valverde del Majano, en la provincia
de Segovia; Arcos de Jalón, Bayubas de Abajo, Caracena y Carrascosa de Abajo, en
la provincia de Soria; Castroverde de Cerrato, Cuenca de Campos, Fuente-Olmedo,
Morales de Campos, Palazuelo de Vedija y Peñafiel, en la provincia de Valladolid; y
Asturianos, Ayoó de Vidriales, Entrala, Fresno de la Ribera, Maire de Castroponce,
Quinielas de Vidriales, Riofrío de Aliste y Videmala, en la provincia de Zamora.
Para velocidades de conexión superiores a 1 Mbps no existe obligación para
los operadores de extenderlo a la totalidad de la población, sin que corresponda a la
Junta de Castilla y León garantizar la cobertura de un servicio para el que carece de
competencia, sin perjuicio de las convocatorias de subvenciones efectuadas dirigidas a
ciudadanos interesados en contratar conexión a Internet por satélite en zonas en que
no fuera posible la conexión, con la suficiente calidad y prestaciones, mediante otras
tecnologías, y que dejaron de efectuarse al entrar en vigor una línea de ayudas similar
por parte del Estado, gestionada a través de la entidad Red.es, dotada con 5 millones de
euros, vigente hasta finales de 2020.
Dado que la actuación de la Junta de Castilla y León se ha llevado a cabo
mediante subvenciones a proyectos de extensión de cobertura llevados a cabo por los
operadores de telecomunicaciones, no hay ninguna prestación de servicio ni repercusión
en forma de inversión o mantenimiento, sin que la Junta de Castilla y León provea de
tipo alguno de señal de la que detallar aspectos técnicos.
La Junta de Castilla y León traslada a los operadores las quejas que recibe,
procedentes de las diferentes administraciones públicas, tanto por fallos en el
funcionamiento de los servicios como por la falta de cobertura de los mismos,
trasladándose los fallos en la prestación del servicio al operador responsable del mismo
y comunicándose las quejas por falta de cobertura a todos los operadores para que lo
conozcan de cara a la planificación de futuras actuaciones.
Valladolid, 30 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/000199-03
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 y D. José Ignacio Ronda Gutiérrez, relativa a cuestiones relacionadas con el
servicio de TDT en los municipios de la Comunidad, 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/000031 a PE/000086, PE/000132 a PE/000137, PE/000140, PE/000143, PE/000144,
PE/000176, PE/000197 a PE/000202, PE/000209, PE/000211 a PE/000216, PE/000239,
PE/000268, PE/000269, PE/000272, PE/000289, PE/000293 a PE/000297, PE/000301,
PE/000302, PE/000307 a PE/000310, PE/000315 a PE/000324, PE/000326 a PE/000329,
PE/000331, PE/000333, PE/000335, PE/000360, PE/000365 y PE/000378, publicadas en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de noviembre de 2019.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta Escrita número 1000199 formulada por D. Javier Campos de
la Fuente y otros Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las
Cortes de Castilla y León, relativa a cobertura de TDT.
De conformidad con lo establecido en el artículo 149.1.21.º de la Constitución
Española, el Estado tiene competencia exclusiva en materia de telecomunicaciones, que
la ejerce a través de la Secretaría de Estado para el Avance Digital (SEAD) del Ministerio
de Economía y Empresa.
El Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre, aprobado por Real
Decreto 391/2019, de 21 de junio, por el que se aprueba el Plan Técnico Nacional de
la Televisión Digital Terrestre y se regulan determinados aspectos para la liberación del
segundo dividendo digital, establece las obligaciones de cobertura a que están sujetas
las cadenas de televisión, siendo de un 98 % para las cadenas públicas y un 96 % para
las privadas, porcentajes tomados con respecto al total de la población nacional, no
existiendo obligación alguna de extender la cobertura más allá de estas cifras, ni para los
radiodifusores ni para las administraciones públicas.
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La cobertura de la señal de TDT se compone de la suma proporcionada por tres
componentes principales:
– Radiodifusores nacionales, con una obligación de cobertura respecto al total
de la población nacional del 98 % para las cadenas públicas y el 96 % para
las cadenas privadas, que se traduce para la Comunidad en aproximadamente
un 92 % y un 86 % respectivamente, y radiodifusores autonómicos, con una
obligación de cobertura del 80 %.
– Red de centros emisores de TDT, equipada por la Junta de Castilla y León
durante el proceso de transición de la TV analógica a la digital, con una
inversión aproximada de 45 millones de euros, para evitar el problema de
pérdida de señal en aquellas zonas no cubiertas por los radiodifusores, con los
que se alcanza una cobertura de la población de la Comunidad del 99 % para
las cadenas nacionales y del 94,5 % para las cadenas autonómicas.
– Cobertura mediante satélite, a través de la denominada plataforma
SAT-TDT, por la que las cadenas de televisión nacionales ponen su señal
en un operador de satélite, en cumplimiento del Real Decreto-Ley 1/2009,
de 23 de febrero, de medidas urgentes en materia de telecomunicaciones,
alcanzando una cobertura del 100 %, en la que también está disponible el
canal CYL7 de la cadena autonómica.
La red de centros emisores de TDT de la Junta de Castilla y León, compuesta
de 648 centros emisores, de los que 581 complementan la cobertura de cadenas
nacionales y 113 la de cadenas autonómicas, da cobertura, según el tipo de
emisiones, aproximadamente, a 173.000 ciudadanos respecto de las cadenas
públicas nacionales, 309.000 ciudadanos respecto de las cadenas privadas nacionales
y 355.000 ciudadanos respecto de las cadenas autonómicas.

La recepción de todos los canales de TDT nacionales y el canal autonómico
CYL7, disponibles en la plataforma SAT-TDT, de acceso gratuito y con cobertura
universal en todo el territorio, exige únicamente la instalación del correspondiente
receptor, existiendo en Castilla y León actualmente unos 14.000, bien cedidos
por la Junta de Castilla y León a vecinos empadronados en las zonas de sombra,
bien adquiridos por los ciudadanos interesados para segundas residencias o como
instalaciones adicionales.

CVE: BOCCL-10-001811

Estando diseñada dicha red conforme a los requerimientos existentes durante
el proceso de transición de la televisión analógica a la digital, su capacidad actual no
permite la emisión de la totalidad de la parrilla de programas nacionales y/o autonómicos,
cuyas licencias se adjudicaron con posterioridad a dicho proceso, no disponiéndose en
buena parte de centros emisores de los múltiples MPE4 y MPE5 de las cadenas privadas
nacionales, cuya programación tiene unos índices de audiencia situados entre el 0,3 % y
el 2 %, y el múltiple MAUT de los canales autonómicos, con una cuota de pantalla cuya
tendencia se mantiene en torno al 1 % de la audiencia autonómica, estando en trámite
de evaluación la realización de las oportunas inversiones que permitan incrementar la
capacidad de emisión de los centros con el fin de extender la cobertura de los múltiples
nacionales y autonómicos.
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El mantenimiento de la red, que incluye la reparación de averías, actualización
de equipamiento, mantenimientos preventivos y mediciones de nivel o calidad de señal
necesarios para atender las incidencias que se presenten en el funcionamiento de los
centros emisores, supone un coste aproximado de 5 millones de euros anuales.
En los últimos 4 años han solicitado mejoras en la señal de TDT los municipios
de Berrocalejo de Aragona, Cabizuela, Cardeñosa, Casillas, Maello, Mediana de Voltoya,
Mengamuñoz, Mijares, Moraleja de Matacabras, Navalacruz, Peguerinos, Rasueros,
San Pascual, Santo Tomé de Zabarcos y Villanueva de Gómez, en la provincia de Ávila;
Arcos, Basconcillos del Tozo, Burgos, Carcedo de Burgos, Cardeñadijo, Cardeñajimeno,
Cogollos, Fresneda de la Sierra Tirón, Gumiel de Mercado, Huérmeces, Ibeas de
Juarros, Merindad de Sotoscueva, Modúbar de la Emparedada, Pampliega, Revillarruz,
Sarracín, Tórtoles de Esgueva, Valdorros, Villagalijo, Villagonzalo Pedernales, Valle de
Santibáñez y Valle de Losa, en la provincia de Burgos; Astorga, Benuza, Carrocera,
Cistierna, Cuadros, Cubillas de Rueda, Destriana, Garrafe de Torío, Luyego, Posada
de Valdeón, Priaranza del Bierzo, Sahagún, Santa Colomba de Somoza, Santovenia
de la Valdoncina, Torre del Bierzo, Truchas, Valdepolo, Valderas, Valderrueda, Vega
de Espinareda, Villafranca del Bierzo, Villagatón y Villamanín, en la provincia de León;
Aguilar de Campoo, Amusco, Autilla del Pino, Cisneros, Espinosa de Cerrato, Paredes
de Nava, Santa Cecilia del Alcor, Velilla del Río Carrión y Villada, en la provincia de
Palencia; Arabayona de Mógica, Barruecopardo, El Campo de Peñaranda, Cantagallo,
Cantaracillo, Cepeda, Espino de la Orbada, Martín de Yeltes, Palaciosrubios, Palencia de
Negrilla, Parada de Rubiales, Paradinas de San Juan, El Payo, Rágama, La Redonda,
San Esteban de la Sierra, San Pedro de Rozados, Tardáguila, Topas y Zorita de la
Frontera, en la provincia de Salamanca; Aldeasoña, Arevalillo de Cega, Ayllón, Casla,
Castrojimeno, Fuentidueña, Orejana, Otero de Herreros, Riaza, Segovia, Valleruela de
Pedraza y Valleruela de Sepúlveda, en la provincia de Segovia; Arcos de Jalón, Blacos,
Calatañazor, Castillejo de Robledo, Espejón, Rioseco de Soria, Torlengua y Torreblacos,
en la provincia de Soria; Alcazarén, Bolaños de Campos, Camporredondo, Esguevillas
de Esgueva, Íscar, Medina de Rioseco, Montemayor de Pililla, Pedrajas de San Esteban,
Piña de Esgueva, Roturas y Urones de Castroponce, en la provincia de Valladolid; y
Ayoó de Vidriales, Benavente, Lubián, Muelas del Pan, Palacios de Sanabria, Pozuelo de
Tábara, Rosinos de la Requejada, San Pedro de la Nave-Almendra, Vega de Villalobos,
Villalcampo y Villaveza del Agua, en la provincia de Zamora.
Valladolid, 4 de noviembre 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/000200-03
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 y D. José Ignacio Ronda Gutiérrez, relativa a cuestiones relacionadas con el
número de cámaras en la comarca de El Bierzo, 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/000031 a PE/000086, PE/000132 a PE/000137, PE/000140, PE/000143, PE/000144,
PE/000176, PE/000197 a PE/000202, PE/000209, PE/000211 a PE/000216, PE/000239,
PE/000268, PE/000269, PE/000272, PE/000289, PE/000293 a PE/000297, PE/000301,
PE/000302, PE/000307 a PE/000310, PE/000315 a PE/000324, PE/000326 a PE/000329,
PE/000331, PE/000333, PE/000335, PE/000360, PE/000365 y PE/000378, publicadas en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de noviembre de 2019.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta Escrita número 1000200 formulada por D. Javier Campos de
la Fuente y otros Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las
Cortes de Castilla y León, relativa a cámaras de vigilancia de incendios.
En El Bierzo se han instalado 9 sistemas, compuestos por 9 cámaras CCTV,
9 cámaras térmicas y 9 posicionadores, ubicados en diferentes términos municipales,
principalmente en aquellas zonas con mayor riqueza forestal y natural, no habiéndose
instalado ninguno en la comarca de Laciana.
La tecnología de detección de fuego es de análisis inteligente sobre imágenes
térmicas obtenidas en tiempo real hasta los 15 km de distancia y sobre fuegos con
visión directa desde la ubicación del sistema optrónico, con supervisión de imagen
CCTV convencional en caso de alerta detectada y apoyo de video térmico durante el
seguimiento y extinción. Las características técnicas del sistema instalado son las
siguientes:
– Cámara CCTV: son en formato bloque, de 2 Mpx de resolución máxima.
Con sensor de imagen tipo CMOS Progressive Scan de 1/2.8’’. Los píxeles
efectivos son 1944 x 1224 y su resolución en TVL es de 1800. Tienen modos
día y noche y cuentan con sensibilidad tal como para garantizar imagen en
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color con 0,1 luz a F1.6 (30 IRE, 2400 K) y en blanco y negro a 0.05 luz a
F1.6 (30 IRE, 2400 K). Cuenta con filtro IR con rango de sensibilidad de
700-1000 nm. El obturador es electrónico y cuenta con modos manual y
automático, y sus rangos de velocidad serán de 1/5 a 1/2000’’ en modo manual
y de 1/5 a 1/10000’’ en modo automático. La ratio señal ruido es de 56 dB.
Cuentan con una lente zoom, f4.3-129 mm con apertura F1-6-F5.0. El zoom
es de 30X óptico y cuentan con zoom digital de 16X. La velocidad del zoom
es de 2.87 segundos de wide a tele, y puede activarse por eventos, o de
forma manual. Cuentan con iris DC y enfoque automático. El FOV horizontal
es de 65.6º a 2.07º y en vertical, de 38.1º a 1.73º. Son compatibles con
protocolos Visca, Pelco-D y Pelco-P. La salida de vídeo es en formato MJPEG
o H.264, con 30 f.p.s. a 1920x1080. Soportará dos streams simultáneosm
con un bitrate de 28Kbps a 6Mbps por stream. Este bitrate será constante o
variable. Disponen de un rango dinámico ampliado de 145 dB y los siguientes
ajustes de imagen: balance de blanco, brillo, contraste, sharpness, control de
ganancia automático, flickerless, estabilización de imagen digital y defogging.
Además con reducción de ruido digital 2D + 3D DNR Permiten configurar
hasta 32 regiones de máscaras de privacidad. La conexión de red soporta
los siguientes protocolos y servicios: IPv4/v6, TCP, UDP, DHCP, PPPoE,
HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, NTP, RTP, RTSP, RTCP, SMTP, FTP, IGMP,
ICMP, ARP, Bonjour, UPnP, QoS, SNMP, IEEE 802.1X, un puerto ethernet
RJ45 e implementan las siguientes medidas de seguridad: Filtrado de IP,
encriptación HTTPS, niveles de usuario protegidos por contraseñas, login
anónimo, control de acceso a red IEEE 802.1X Son compatible ONVIF perfiles
S y G, permitiendo realizar actualizaciones de firmware automáticas.; y con
navegadores IE 9.0 y posteriores, Firefox con plugin VLC, Chrome con VLC,
Safari con Quicktime. Disponen de un puerto serie RS485/422, más una salida
y una entrada digitales. La alimentación es de 12V DC, PoE IEE802.3af,
con un consumo de 7.2W (PoE). Su peso aproximado es de 720 g. y sus
dimensiones de 81 x 71 x 176. Su temperatura de operación es de -10 a 50 ºC
y soportan una humedad relativa de entre el 10 y el 85 %.
– Posicionadores. (PAN&TIL T): El posicionador del sistema es el encargado del
movimiento, tanto en Pan como en Tilt, de las cámaras (térmica y visible) y
cumplen los siguientes requerimientos:
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– Cámaras térmicas: El núcleo térmico es de tipo microbolómetro FPA no
refrigerado, con un tamaño matriz de 640 x 480 puntos, y tamaño del pixel
de 17 de rango espectral de 8 a 14 μm., y control de temperatura TEC.
Sensibilidad NETD ≤ 60mK (f/ 1,300K, 25-50 Hz.) y constante de tiempo
térmica ≤ 5 ms. Calibración manual y automática. La frecuencia de refresco
es de 50 Hz, con una resolución de salida de 640 x 480 pixels. Cuenta con
salida analógica PAL y digital en 14 bit / 8 bit (BIT656). Ademáscon ajuste
de ganancia y brillo automático y manual, y un modo de brillo automático
con ganancia manual. Zoom digital X2, X3 y X4. Disponen de un sistema de
mejora de imagen para permitir optimizar la detección de objetos pequeños,
y filtro de imagen digital. Modo de imagen “blanco caliente” y “negro caliente”.
El protocolo de comunicación es PELCO-D. La alimentación es de 5V ± 0.2V
y un consumo ≤ 2W a 25º C. El interfaz eléctrico cuenta con interfaz de
alimentación, video analógico, video digital de 14 bit. y un puerto serie UART
TTL de 3.3V. Las dimensiones son de 40 x 41 x 35 mm y un peso inferior a
los 76 g. incluyendo el obturador. Incorporan un anclaje para lente M34x0.75.
Operar en condiciones de temperatura de -15º a + 50º C, con opción de operar
de -40º a + 60ºC y pueden soportar temperaturas de almacenamiento de
entre -40ºC y + 70ºC. y una humedad relativa de entre el 5 y el 95 %. La lente
térmica es de tipo atermalizado, diseñada para el espectro de 8 a 14 μm, con
una longitud focal de 150 mm., adecuada para cores térmicos no refrigerados
de 17 μm. Su FOV será de 4,2º x 3,1º y su peso de 2,1 Kg o menos. Sus
dimensiones máximas son de 248 x 180 x 180. Cuentan con motor de enfoque
y el anclaje será M34x0.75 La alimentación es de 6V y 0.029A
La instalación se inició en otoño del año 2017, iniciándose en primavera de 2018
las pruebas y verificación de sistemas y en verano de 2018 su funcionamiento.
El coste de 9 cámaras CCTV, 9 cámaras térmicas y 9 posicionadores y su
instalación ha sido de 248.190,87 euros, adjudicándose su suministro e instalación,
mediante concurso, procedimiento abierto, a la empresa GESMACOM SOFTWARE Y
DESARROLLO S.L. y realizándose la adecuación de las torres por TELXIUS TORRES
ESPAÑA S.L.U.
Valladolid, 30 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/000201-03
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 y D. José Ignacio Ronda Gutiérrez, relativa a cuestiones relacionadas con los
incendios forestales en El Bierzo, 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/000031 a PE/000086, PE/000132 a PE/000137, PE/000140, PE/000143, PE/000144,
PE/000176, PE/000197 a PE/000202, PE/000209, PE/000211 a PE/000216, PE/000239,
PE/000268, PE/000269, PE/000272, PE/000289, PE/000293 a PE/000297, PE/000301,
PE/000302, PE/000307 a PE/000310, PE/000315 a PE/000324, PE/000326 a PE/000329,
PE/000331, PE/000333, PE/000335, PE/000360, PE/000365 y PE/000378, publicadas en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de noviembre de 2019.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta Escrita número 1000201 formulada por D. Javier Campos
de la Fuente y otros Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de
las Cortes de Castilla y León, relativa a incendios forestales en El Bierzo en los últimos
cuatro años.
En los últimos cuatro años, el operativo de lucha contra incendios forestales ha
actuado en la extinción de 1.024 incendios forestales, declarados en cualquier época del
año, en El Bierzo.
La consecuencia inmediata de los incendios forestales es la pérdida de
cubierta vegetal, cuyo valor ambiental depende del estrato afectado, dándose las
mayores pérdidas en la superficie arbolada, que tarda años en recuperarse, estando
en el extremo opuesto las superficies herbáceas, que se recuperan en el año o en
meses, y ocupando un lugar intermedio los matorrales, que se recuperan en 3 o
4 años, correspondiendo la superficie quemada en los últimos cuatro años en El
Bierzo a 3.149,59 ha arboladas, 9.362,29 ha de matorral y 1.687,55 ha de pasto.
Otras consecuencias son la emisión de CO2 a la atmósfera, la erosión del suelo que
queda desnudo perdiendo sus elementos finos y nutrientes y es lavado yendo a
cauces fluviales, embalses y canalizaciones pudiendo producir mortandad de especies
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animales en los cauces y en el territorio quemado. Estos efectos son especialmente
importantes cuando los incendios se producen en los meses de verano, ya que las
altas temperaturas destruyen tanto vegetación como suelo, mientras que en los meses
de invierno y primavera los incendios generalmente destruyen vegetación con una
afección muy limitada sobre el recurso edáfico, y cuando se producen Grandes Incendios
Forestales, en los que todos estos efectos se ven magnificados por la concentración de
emisiones, arrastres y pérdida de flora y fauna en grandes superficies, como sucedió
en el GIF de Fabero, que supuso el 18 % de la pérdida de superficie y el 28,3 % de la
superficie arbolada de estos cuatro años.
Dado el carácter autonómico del operativo de lucha contra incendios forestales,
cuando se declara un incendio se responde, como ha sucedido en los incendios
forestales declarados en El Bierzo, con todos los medios de extinción que se consideran
necesarios para afrontar dicha emergencia, incluyendo tanto los medios personales y
materiales existentes en esta comarca, como en el resto de la provincia de León, en la
provincia de Zamora, así como los medios regionales o incluso nacionales que resulten
necesarios en cada momento.
El coste económico de la lucha contra incendios forestales incluye el coste de los
medios propios de la Administración Autonómica y de los medios contratados, además
de los costes variables de gastos de extinción entre los que se incluye la remuneración
de las horas empleadas por las cuadrillas de tierra, desplazamiento y horas de trabajo
de maquinaria pesada, horas extras de las cuadrillas helitransportadas, alojamientos y
avituallamientos del personal durante el incendio y reparaciones de medios de extinción,
efectuándose únicamente un cálculo individualizado en aquellos incendios forestales
en los que, existiendo un causante identificado, se pueda efectuar la correspondiente
reclamación de daños y perjuicios causados en vía judicial o administrativa.
Valladolid, 5 de noviembre 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/000202-03
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 y D. José Ignacio Ronda Gutiérrez, relativa a actuaciones de la Junta en los
últimos cuatro años en materia de desbroce de montes y masa forestal en El Bierzo,
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/000031 a PE/000086, PE/000132 a PE/000137, PE/000140, PE/000143, PE/000144,
PE/000176, PE/000197 a PE/000202, PE/000209, PE/000211 a PE/000216, PE/000239,
PE/000268, PE/000269, PE/000272, PE/000289, PE/000293 a PE/000297, PE/000301,
PE/000302, PE/000307 a PE/000310, PE/000315 a PE/000324, PE/000326 a PE/000329,
PE/000331, PE/000333, PE/000335, PE/000360, PE/000365 y PE/000378, publicadas en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de noviembre de 2019.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta Escrita número 1000202 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 y D. José Ignacio Ronda Gutiérrez, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a las actuaciones de limpieza y desbroce de montes en El Bierzo en los últimos
cuatro años.
Las actuaciones financiadas por la Junta de Castilla y León en los últimos cuatro
años en El Bierzo a través de la Medida 8.3.1, Ayudas para la prevención de daños a los
bosques y de la Medida 8.3.2, Ayudas para labores de mejora y prevención de daños
en terrenos forestales con vocación silvopastoral del Programa de Desarrollo Rural
de Castilla y León 2014-2020, que incluyen como actuaciones subvencionables los
tratamientos selvícolas preventivos de daños a los bosques tales como clareos, podas,
desbroces, gradeos, tratamientos de restos de labores de mejora, implantación y mejora
de pastizales, y creación y conservación de cortafuegos, realizadas por las empresas
Serfonor Medio Ambiente S.L.U., Riesco y Marcos S.L., Forestación y Repoblación S.A.,
Ecosistema Bierzo, S.L. y Conservación y Servicio Forestal S.L, son las que se detallan
a continuación con indicación del término municipal, la superficie y el importe:
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La cuadrilla helitransportada ubicada en la Base de Cueto, como parte del
operativo de lucha contra incendios forestales, fuera de la época de peligro alto
de incendios forestales y si el riesgo es bajo, realiza actuaciones de prevención
de incendios forestales, que incluyen limpieza y adecuación de puntos de agua,
mantenimiento de infraestructuras, desbroce de sendas, limpieza de cortafuegos no
mecanizables y fajas auxiliares, entre otras, cuyo presupuesto asciende a 96.133 euros
en 2016, 139.337 euros en 2017, 106.598 euros en 2018 y 138.380 euros en 2019,
siendo TAHLER la empresa contratista de los trabajos en los cuatro años de referencia,
que se detallan a continuación:
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Las cuadrillas terrestres del operativo de lucha contra incendios forestales
realizan trabajos selvícolas y de prevención de incendios en terrenos forestales a
cargo de la Junta de Castilla y León, Montes de Utilidad Pública y contratados, cuya
contratación corresponde al Consejo Comarcal del Bierzo, detallándose en el Anexo I la
actuaciones ejecutadas desde 2016, con indicación del importe de adjudicación y de la
empresa adjudicataria así como el municipio y la superficie de la actuación realizada.
Valladolid, 5 de noviembre de 2019.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000209-03
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, Dña. Yolanda Sacristán Rodríguez, D. Diego Moreno Castrillo, Dña. María
Rodríguez Díaz, D. José Ignacio Ronda Gutiérrez y D. Fernando Pablos Romo, relativa
a cuestiones relacionadas con la Orden de 10 de junio de 2019 de la Consejería de
Educación por la que se determina la prórroga de impartición de primero y segundo de
ESO en centros de educación infantil y primaria durante el curso 2019-20 en el CEP
de Toral de los Vados, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 18, de 17 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/000031 a PE/000086, PE/000132 a PE/000137, PE/000140, PE/000143, PE/000144,
PE/000176, PE/000197 a PE/000202, PE/000209, PE/000211 a PE/000216, PE/000239,
PE/000268, PE/000269, PE/000272, PE/000289, PE/000293 a PE/000297, PE/000301,
PE/000302, PE/000307 a PE/000310, PE/000315 a PE/000324, PE/000326 a PE/000329,
PE/000331, PE/000333, PE/000335, PE/000360, PE/000365 y PE/000378, publicadas en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de noviembre 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./1000209,
formulada a la Junta de Castilla y León por D. Javier Campos de la Fuente, D.ª Nuria
Rubio García, D.ª Yolanda Sacristán Rodríguez, D. Diego Moreno Castrillo, D.ª María
Roríguez Díaz, D. José Ignacio Ronda Gutiérrez y D. Fernando Pablos Romo,
Procuradores del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la prórroga de impartición de
1.º de ESO en CEIP Toral de los Vados.
En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1000209, se manifiesta lo
siguiente:
Finalizado el plazo de matriculación ordinario (finales de junio principios de julio),
la Inspección Educativa certificó los aspectos necesarios para tramitar la prórroga de
impartición de 1.º y 2.º de la ESO en los CEIP. El número de alumnos con los que cuenta
el CEIP de Toral de los Vados para cursar 1.º y 2.º de la ESO, según dicha certificación,
es de 6 y 11 respectivamente.
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Derivado de lo anterior, la Orden de la Consejería de Educación por la que se
determina la prórroga de impartición de primero y segundo de educación secundaria
obligatoria en colegios de educación infantil y primaria durante el curso 2019/2020, que
se dictó el 10 de julio de 2019, establece la prórroga para impartir 2.º, indicando que los
CEIP que no cuentan con suficiente alumnado para autorizar la impartición de primero
y segundo curso, como es el caso del de Toral de los Vados, podrán solicitar la revisión
de su situación hasta el 16 de septiembre de 2019, si las condiciones de matriculación
permiten cumplir las condiciones establecidas.
Por todo ello, el centro tiene autorizada la prórroga para impartir 2.º desde el
10 de julio de 2019. El 16 de septiembre se analiza nuevamente el alumnado y se aplica
la mayor flexibilidad de forma que:
– si cuenta con 8 o más alumnos en cada curso, se autoriza también la prórroga
para impartir primero y se formarán dos grupos (uno de primero y otro de
segundo de la ESO).
– si cuenta con menos de 8 alumnos en 1.º, se autoriza que éstos permanezcan
en el centro y se formará un solo grupo para atender al alumnado de 1.º y
de 2.º de la ESO.
En Toral de los Vados, por los datos de escolarización facilitados, al tener menos
de 8 alumnos en 1.º (constan 6), se autoriza la matriculación de todos ellos en el centro,
formando un solo grupo con los de 2.º.
La Administración Educativa ofrece a las familias la posibilidad de escolarizar
a sus hijos e hijas en el CEIP o en el IES, y pone a su disposición los servicios
complementarios de transporte escolar que correspondan. La elección final del centro,
como no puede ser de otra manera, corresponde a las familias.
Valladolid, 5 de noviembre 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/000211-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. David Castaño Sequeros y D. José Ignacio Delgado
Palacios, relativa a cantidad anual asignada a la empresa EURAL para investigación de
incendios y número de técnicos por provincia asignados a la investigación de incendios,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 18, de 17 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/000031 a PE/000086, PE/000132 a PE/000137, PE/000140, PE/000143, PE/000144,
PE/000176, PE/000197 a PE/000202, PE/000209, PE/000211 a PE/000216, PE/000239,
PE/000268, PE/000269, PE/000272, PE/000289, PE/000293 a PE/000297, PE/000301,
PE/000302, PE/000307 a PE/000310, PE/000315 a PE/000324, PE/000326 a PE/000329,
PE/000331, PE/000333, PE/000335, PE/000360, PE/000365 y PE/000378, publicadas en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de noviembre de 2019.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta Escrita número 1000211 formulada por D. David Castaño
Sequeros y D. José Ignacio Delgado Palacios, Procuradores pertenecientes al Grupo
Parlamentario Ciudadanos de las Cortes de Castilla y León, relativa a los medios
asignados a investigación de incendios forestales en 2019.
La investigación de causas de los incendios forestales en la Comunidad se
realiza por los Agentes Medioambientales con formación específica en la materia,
coordinados por los técnicos de las Secciones de Defensa del Medio Natural de
los Servicios Territoriales de Medio Ambiente de cada provincia, en colaboración
con los Agentes de SEPRONA, y en casos concretos, por la especial complejidad
o relevancia de la investigación, pueden solicitar apoyo técnico específico prestado
a través de una asistencia técnica especializada contratada este año con EUROPA
AGROFORESTAL, S.L., por importe de 17.702,30 euros, conforme al Acuerdo 147/2015,
de 23 de diciembre, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueban directrices
vinculantes para los órganos de contratación de la Administración General e Institucional
de la Comunidad de Castilla y León en materia de contratación administrativa.
Valladolid, 4 de noviembre 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/000212-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. David Castaño Sequeros y Dña. María Montero
Carrasco, relativa a presentación por la Junta de un Plan de Gestión y Conservación
del Lobo en el año 2019, sobre procedimiento y pago de indemnizaciones, y sobre
previsiones de otras actuaciones a mayores del Plan, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 18, de 17 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/000031 a PE/000086, PE/000132 a PE/000137, PE/000140, PE/000143, PE/000144,
PE/000176, PE/000197 a PE/000202, PE/000209, PE/000211 a PE/000216, PE/000239,
PE/000268, PE/000269, PE/000272, PE/000289, PE/000293 a PE/000297, PE/000301,
PE/000302, PE/000307 a PE/000310, PE/000315 a PE/000324, PE/000326 a PE/000329,
PE/000331, PE/000333, PE/000335, PE/000360, PE/000365 y PE/000378, publicadas en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de noviembre de 2019.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta Escrita número 1000212 formulada por D. David Castaño
Sequeros, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Ciudadanos de las Cortes
de Castilla y León, relativa a la gestión y conservación del lobo en la comunidad.
En la actualidad, la gestión y conservación del lobo en la Comunidad se
ajusta al Plan de Conservación y Gestión del Lobo en Castilla y León aprobado por
el Decreto 28/2008, de 3 de abril, excepto en lo relativo a la posibilidad de realizar
aprovechamientos cinegéticos al sur del Duero, a los mecanismos de compensación de
daños a la ganadería y al procedimiento de control de poblaciones que estaba regulado
en los artículos 4 apartado c), 8, 12 apartados 1.º b) y 2.º, 14 y 19 del citado Decreto
y que fueron declarados nulos en 2013 por Sentencias de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Supremo, habiéndose ajustado esta regulación a través de
las modificaciones de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio Natural y de
la Biodiversidad y de la Ley 4/2015, de 24 de marzo, del Patrimonio Natural de Castilla
y León.
Sin perjuicio de que conforme a lo establecido en el artículo 54.6 de la
Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad la
Administración Regional no es responsable de los daños ocasionados por las especies
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de fauna silvestre, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, a través de la
Orden FYM/461/2016, de 26 de mayo, relativa a los pagos compensatorios derivados
de los daños producidos por el lobo en las explotaciones ganaderas, ha establecido un
sistema de pagos compensatorios a los ganaderos por estos daños, cuyas tarifas de
valoración se han fijado de forma negociada y consensuada con las Organizaciones
Profesionales Agrarias de Castilla y León y cuyos pagos son abonados a los ganaderos,
con carácter general y sin perjuicio de posibles variaciones de unas provincias a otras,
en un plazo no superior a un mes.
Valladolid, 7 de noviembre 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/000213-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. David Castaño Sequeros y Dña. María Montero
Carrasco, relativa a sustitución temporal del personal administrativo de la Unidad
Veterinaria de Lumbrales y número de Unidades Veterinarias en situación análoga,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 18, de 17 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/000031 a PE/000086, PE/000132 a PE/000137, PE/000140, PE/000143, PE/000144,
PE/000176, PE/000197 a PE/000202, PE/000209, PE/000211 a PE/000216, PE/000239,
PE/000268, PE/000269, PE/000272, PE/000289, PE/000293 a PE/000297, PE/000301,
PE/000302, PE/000307 a PE/000310, PE/000315 a PE/000324, PE/000326 a PE/000329,
PE/000331, PE/000333, PE/000335, PE/000360, PE/000365 y PE/000378, publicadas en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de noviembre de 2019.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Pregunta Escrita PE/1000213 formulada por los Procuradores D. David Castaño y
D.ª María Montero del Grupo Parlamentario Ciudadanos relativa a la sustitución temporal
del personal administrativo de la Unidad Veterinaria de Lumbrales y número de Unidades
Veterinarias en situación análoga.
En respuesta a las cuestiones planteadas en la pregunta escrita arriba
referenciada, le informo lo siguiente:
La ausencia del personal administrativo de la Unidad Veterinaria de Lumbrales,
se produjo entre el 16 y el 30 de agosto, ambos incluidos (un total de 11 días hábiles)
y el motivo fue el disfrute de las vacaciones reglamentarias de la empleada pública que
presta sus servicios en ese centro de trabajo.
Ante la imposibilidad de proceder a sustituir a la empleada pública con
personal de los centros de trabajo cercanos a la localidad de Lumbrales, y dado que
el registro único permaneció cerrado, se avisó con la antelación suficiente para que los
administrados fueran al registro del Ayuntamiento de Lumbrales que está dentro del
sistema de intercambio registral.
Asimismo, en relación con la documentación que se pretendió registrar sobre
asuntos propios de esta Consejería, el personal técnico adscrito a la Unidad Veterinaria
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se encargó de su recogida y de poner la fecha de entrada o recepción de la misma
dándolo traslado al Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería en Salamanca a
efectos de que se realizara el registro y la grabación de los documentos con la fecha de
entrada en la Unidad Veterinaria de la localidad de referencia, evitando el traslado de los
administrados con la documentación a la localidad de Salamanca.
Por tanto, de conformidad con lo anteriormente expuesto y a pesar la incidencia
objeto de la presente pregunta escrita, la unidad veterinaria de Lumbrales, mantuvo la
prestación de servicios que le correspondían.
Finalmente pongo en su conocimiento, que en la provincia de Salamanca, casos
como el descrito anteriormente, sólo ha ocurrido en la localidad citada.
Valladolid, 25 de octubre 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/000214-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a motivos del retraso en
la finalización de las obras de la estación de autobuses de Salamanca y previsiones de
expediente a la empresa adjudicataria, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 18, de 17 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/000031 a PE/000086, PE/000132 a PE/000137, PE/000140, PE/000143, PE/000144,
PE/000176, PE/000197 a PE/000202, PE/000209, PE/000211 a PE/000216, PE/000239,
PE/000268, PE/000269, PE/000272, PE/000289, PE/000293 a PE/000297, PE/000301,
PE/000302, PE/000307 a PE/000310, PE/000315 a PE/000324, PE/000326 a PE/000329,
PE/000331, PE/000333, PE/000335, PE/000360, PE/000365 y PE/000378, publicadas en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de noviembre de 2019.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta Escrita número 1000214 formulada por D. Fernando Pablos
Romo, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes
de Castilla y León, relativa a retraso en la finalización de las obras de la estación de
autobuses de Salamanca.
Habiéndose ejecutado las obras en el plazo de 18 meses previsto
contractualmente, dado su inicio en febrero de 2018 y certificación final en agosto
de 2018, no está previsto iniciar expediente alguno a la empresa adjudicataria.
Valladolid, 30 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/000215-03
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, D. Sergio Iglesias Herrera, D. Fernando Pablos Romo y Dña. María
Consolación Pablos Labajo, relativa a reducción de un maestro en el colegio de
Bernardos, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 18, de 17 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/000031 a PE/000086, PE/000132 a PE/000137, PE/000140, PE/000143, PE/000144,
PE/000176, PE/000197 a PE/000202, PE/000209, PE/000211 a PE/000216, PE/000239,
PE/000268, PE/000269, PE/000272, PE/000289, PE/000293 a PE/000297, PE/000301,
PE/000302, PE/000307 a PE/000310, PE/000315 a PE/000324, PE/000326 a PE/000329,
PE/000331, PE/000333, PE/000335, PE/000360, PE/000365 y PE/000378, publicadas en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de noviembre 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./1000215,
formulada a la Junta de Castilla y León por D. José Luís Vázquez Fernández,
D.ª Alicia Palomo Sebastián, D. Sergio Iglesias Herrera, D. Fernando Pablos Romo y
D.ª Consolación Pablos Labajo, Procuradores del Grupo Parlamentario Socialista, relativa
a supresión de un maestro en el colegio Bernardos (Segovia) para el curso 2019-2020.
En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1000215, se manifiesta lo
siguiente:
El cupo asignado, en el curso 2019/2020, al CRA “El Pizarral” es
de 16,5 maestros, para atender 11 unidades en el conjunto del CRA, que se compone
de 6 localidades, entre las cuales se encuentra la localidad de Bernardos, a la que se
han asignado 3 maestros.
En ese sentido, desde la Consejería de Educación se asignó, a través de la
Dirección Provincial de Educación de Segovia, un cupo similar al asignado el curso
anterior, al no modificarse sustancialmente el número de alumnos a atender, ni cualquier
otra circunstancia que pudiese influir sustantívamente en aquella decisión.
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Así, hay que tener en cuenta que la determinación del número de alumnos en
centros con baja matrícula, es un factor determinante hasta el último momento, a la hora
de decidir el cupo concreto que se debe asignar en cada localidad.
Las ratios que se utilizan para la asignación de docentes, a cada tipo de centros,
son las que se pactaron con las organizaciones sindicales, tras el acuerdo suscrito en el
año 2006, estimando que son las adecuadas para dar una enseñanza de calidad, como
bien se demuestra por los resultados obtenidos por esta Comunidad Autónoma en todas
las evaluaciones, tanto nacionales como internacionales, que se vienen haciendo en los
últimos años.
La Consejería de Educación procede de forma continua, durante todo el
curso, a resolver cualquier incidencia que se pueda producir en todos y cada uno de
los centros, para poder atender cualquier necesidad nueva que pueda surgir, dado que
la máxima preocupación es prestar el servicio público educativo con la mayor calidad
posible y, en este sentido, hacemos un esfuerzo extra, si cabe, para los centros
educativos situados en el mundo rural.
Valladolid, 5 de noviembre 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/000216-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito y D. Juan Luis Cepa
Álvarez, relativa a ayudas directas concedidas al ayuntamiento de Ciudad Rodrigo
destinadas a la Feria de Teatro de Castilla y León, años 2011 a 2019, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 18, de 17 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/000031 a PE/000086, PE/000132 a PE/000137, PE/000140, PE/000143, PE/000144,
PE/000176, PE/000197 a PE/000202, PE/000209, PE/000211 a PE/000216, PE/000239,
PE/000268, PE/000269, PE/000272, PE/000289, PE/000293 a PE/000297, PE/000301,
PE/000302, PE/000307 a PE/000310, PE/000315 a PE/000324, PE/000326 a PE/000329,
PE/000331, PE/000333, PE/000335, PE/000360, PE/000365 y PE/000378, publicadas en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de noviembre de 2019.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1000216, formulada a la Junta
de Castilla y León por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito y D. Juan Luis
Cepa Álvarez, del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a ayudas directas concedidas
al Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo destinadas a la Feria de Teatro de Castilla y León,
años 2011 a 2019.
En el periodo de tiempo al que hace referencia la pregunta, la Consejería de
Cultura y Turismo ha concedido las siguientes subvenciones directas al Ayuntamiento de
Ciudad Rodrigo para financiar la celebración de Feria de Teatro de Castilla y León:
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Además, en el marco de colaboración para la celebración de este festival, en el
periodo 2011-2019 la Consejería de Cultura y Turismo también ha suscrito anualmente
convenios de colaboración para la realización de las diferentes ediciones de la Feria de
Teatro de Castilla y León, los cuales se encuentran recogidos en la página de consulta
de convenios de la Junta de Castilla y León: https://servicios.jcyl.es/wrec/Login.do.
Concretamente:

Valladolid, 6 de noviembre 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/000239-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Fernando Pablos Romo, D. Jesús Guerrero
Arroyo y Dña. Yolanda Sacristán Rodríguez, relativa a cuestiones relacionadas
con la modificación de la forma de baremación de la fase de concurso en las últimas
oposiciones a maestros, 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/000031 a PE/000086, PE/000132 a PE/000137, PE/000140, PE/000143, PE/000144,
PE/000176, PE/000197 a PE/000202, PE/000209, PE/000211 a PE/000216, PE/000239,
PE/000268, PE/000269, PE/000272, PE/000289, PE/000293 a PE/000297, PE/000301,
PE/000302, PE/000307 a PE/000310, PE/000315 a PE/000324, PE/000326 a PE/000329,
PE/000331, PE/000333, PE/000335, PE/000360, PE/000365 y PE/000378, publicadas en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de noviembre 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./1000239,
formulada a la Junta de Castilla y León por D. Fernando Pablos Romo, D. Jesús
Guerrero Arroyo y D.ª Yolanda Sacristán Rodríguez, Procuradores del Grupo
Parlamentario Socialista, relativa a la baremación de la fase de consurso en las
oposicones al cuerpo de maestros del año 2019.
En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1000239, se manifiesta lo
siguiente:
La convocatoria, en lo que a los baremos se refiere, no ha sufrido modificaciones
con respecto al último procedimiento selectivo convocado por la Orden EDU/246/2018,
de 2 de marzo, por la que se convocan procedimientos selectivos de ingreso,
acceso, adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos de profesores de
enseñanza secundaria, profesores técnicos de formación profesional, profesores de
escuelas oficiales de idiomas, profesores de música y artes escénicas, profesores
de artes plásticas y diseño y maestros de taller de artes plásticas y diseño, así como
procedimiento de baremación para la constitución de listas de aspirantes a ocupar
puestos docentes en régimen de interinidad en los mencionados cuerpos y acreditación
de la competencia lingüística en lenguas extranjeras.
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Con respecto a la anterior convocatoria del procedimiento selectivo de ingreso
al cuerpo de maestros, realizada mediante Resolución de 24 de febrero de 2016,
de la Viceconsejería de Función Pública y Gobierno Abierto por la que se convoca
procedimiento selectivo de ingreso al cuerpo de maestros y procedimiento para la
adquisición de nuevas especialidades por los funcionarios del mencionado cuerpo,
la única modificación se refiere al apartado 3.5 del anexo VI y C-2.d) del anexo VIII,
relativos al dominio de idiomas extranjeros, que se introdujeron en 2018, previa
negociación en la Mesa Sectorial de Educación.
La inclusión mencionada en el apartado anterior en la convocatoria de 2018
fue presentada a la Mesa Sectorial y contó con la aprobación de las organizaciones
sindicales integrantes de la misma.
Por otra parte, la Orden EDU/71/2019, de 30 de enero, por la que se convoca
procedimiento selectivo de ingreso y adquisición de nuevas especialidades, así como
procedimiento de baremación para la constitución de listas de aspirantes a ocupar
puestos en régimen de interinidad en el cuerpo de maestros, contiene dos baremos
distintos: anexo VI (para el ingreso en el Cuerpo de Maestros) y anexo VIII (para el
baremo de méritos para la constitución de listas de aspirantes a ocupar puestos en
régimen de interinidad), aplicándose a cada proceso el baremo correspondiente.
Valladolid, 4 de noviembre 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/000268-03 y PE/000269-03
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita formuladas por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, Dña. Virginia
Barcones Sanz, Dña. Judit Villar Lacueva y Dña. María Rodríguez Díaz, relacionadas en
el Anexo, publicadas 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/000031 a PE/000086, PE/000132 a PE/000137, PE/000140, PE/000143, PE/000144,
PE/000176, PE/000197 a PE/000202, PE/000209, PE/000211 a PE/000216, PE/000239,
PE/000268, PE/000269, PE/000272, PE/000289, PE/000293 a PE/000297, PE/000301,
PE/000302, PE/000307 a PE/000310, PE/000315 a PE/000324, PE/000326 a PE/000329,
PE/000331, PE/000333, PE/000335, PE/000360, PE/000365 y PE/000378, publicadas en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de noviembre 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

000268

Cuántas inspecciones ha realizado la Junta a las empresas concesionarias de alguna licencia de
transporte de viajeros por carretera en cualquier modalidad desde 2009 hasta la actualidad con
especificación de la fecha, motivo de la inspección, provincia, identificador del concesionario y
resultado de la misma.

000269

Cuántos expedientes sancionadores ha realizado la Junta a las empresas concesionarias de
alguna licencia de transporte de viajeros por carretera en cualquier modalidad desde 2009 hasta
la actualidad con especificación de la fecha, estado del expediente, provincia, identificador del
concesionario y sanciones si se han producido.
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Contestación a las Preguntas Escritas número 1000268 y 1000269 formuladas por
D. Ángel Hernández Martínez y otros Procuradores perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativas a inspecciones y expedientes
sancionadores en materia de transporte de viajeros por carretera.

Los expedientes sancionadores en materia de transportes se tramitan a través
de una aplicación informática específica en la que se incorporan todos los trámites de
los procedimientos sancionadores, que en su inmensa mayoría se inician por denuncias
en carretera interpuestas por los agentes de la Guardia Civil. En un primer momento,
estas denuncias se vuelcan a través de procedimientos informáticos a la Aplicación
de Descarga de Boletines del Ministerio de Fomento, y posteriormente, desde esa
aplicación se transfieren los boletines de denuncia a las aplicaciones correspondientes
de cada Comunidad Autónoma.
Los boletines de denuncia, diseñados por el Ministerio de Fomento en
colaboración con la Guardia Civil, no contienen datos, menciones o parámetros
suficientes que permitan un filtrado informático para identificar el tipo de autorización

CVE: BOCCL-10-001823 y BOCCL-10-001824

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación
de los Transportes Terrestres, anualmente se elabora y aprueba el Plan de Inspección
del Transporte por Carretera de Castilla y León, con base en el Plan de Inspección que
aprueba el Ministerio de Fomento, ejecutándose con la colaboración de las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad del Estado. Las actuaciones de inspección se realizan en
ejecución de los objetivos que inspiran los correspondientes planes: ordenación del
mercado de transporte, control del cumplimiento de la normativa de transportes para
garantizar la libre competencia en el sector y un transporte eficaz, de calidad y seguro,
refuerzo de las medidas para la lucha contra la economía sumergida y la competencia
desleal en el sector y colaboración en el objetivo de seguridad vial, deduciéndose de los
datos disponibles sobre la ejecución de los planes anuales de inspección de transportes
de Castilla y León las siguientes inspecciones a vehículos de viajeros:
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de la que dispone cada empresa denunciada, pudiendo, no obstante, aportarse los
siguientes datos que ofrece la aplicación informática respecto del total de expedientes
sancionadores incoados anualmente por los Servicios Territoriales de Fomento:

Valladolid, 6 de noviembre 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/000272-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por el Procurador D. Juan Luis Cepa Álvarez, relativa a número de
beneficiarios de los pagos PAC de 2018 en Castilla y León por secciones agrarias
comarcales especificando los datos por edad y sexo, y también por secciones agrarias
comarcales cuántos de los perceptores de la PAC son agricultores a título principal,
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/000031 a PE/000086, PE/000132 a PE/000137, PE/000140, PE/000143, PE/000144,
PE/000176, PE/000197 a PE/000202, PE/000209, PE/000211 a PE/000216, PE/000239,
PE/000268, PE/000269, PE/000272, PE/000289, PE/000293 a PE/000297, PE/000301,
PE/000302, PE/000307 a PE/000310, PE/000315 a PE/000324, PE/000326 a PE/000329,
PE/000331, PE/000333, PE/000335, PE/000360, PE/000365 y PE/000378, publicadas en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de noviembre de 2019.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Pregunta Escrita PE/1000272 formulada por el Procurador D. Juan Luis Cepa Álvarez
del Grupo Parlamentario Socialista relativa al número de beneficiarios de los pagos
PAC 2018 en Castilla y León.
En respuesta a las cuestiones planteadas en la pregunta escrita arriba
referenciada, le informo lo siguiente:
El número de beneficiarios de los pagos PAC del año 2018 figura en el Anexo que
se acompaña.
En relación con el tercer punto formulado en la presente pregunta escrita,
pongo en su conocimiento que no se puede facilitar la información solicitada, ya que el
requisito de ser Agricultor a título principal no se exige en la normativa que regula las
ayudas directas de la PAC 2018, y por tanto no se dispone del detalle de la información
necesaria para responder a la cuestión planteada.
Valladolid, 25 de octubre 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/000289-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. José Luis Vázquez
Fernández y Dña. María Rodríguez Díaz, relativa a qué actuaciones se han realizado
en virtud del convenio entre la Junta y la Jefatura Central de Tráfico de 17 de octubre
de 2016 especificando fechas, acciones, presupuesto y reuniones de la comisión de
seguimiento del mismo, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 25, de 3 de
octubre 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/000031 a PE/000086, PE/000132 a PE/000137, PE/000140, PE/000143, PE/000144,
PE/000176, PE/000197 a PE/000202, PE/000209, PE/000211 a PE/000216, PE/000239,
PE/000268, PE/000269, PE/000272, PE/000289, PE/000293 a PE/000297, PE/000301,
PE/000302, PE/000307 a PE/000310, PE/000315 a PE/000324, PE/000326 a PE/000329,
PE/000331, PE/000333, PE/000335, PE/000360, PE/000365 y PE/000378, publicadas en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de noviembre de 2019.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta Escrita número 1000289 formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. José Luis Vázquez Fernández y D.ª María Rodríguez Díaz, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a las actuaciones realizadas en virtud del convenio de colaboración firmado con
la jefatura central de tráfico el 17 de octubre de 2016.
Las actuaciones de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente y la Jefatura
Central de Tráfico al amparo del Convenio de colaboración, firmado el 17 octubre
de 2016, con el objetivo de reducir la siniestralidad en las carreteras de titularidad
autonómica, detalladas por años, son las siguientes:
– Año 2016: Instalación de radar de control de velocidad en la carretera VA‑900,
intersección con la Urbanización Fuente Berrocal, y calmado de tráfico en las
carreteras CL-615, de Palencia a Guardo, y CL-613, de Palencia a Sahagún,
con un presupuesto de 235.011,67 euros, consistente en la instalación
de 11 carteles verticales en la CL-613 y 15 en la CL-615, con los que
identificar los tramos en los que se puede producir el control de velocidad, en
la ejecución de un indicador longitudinal de color verde, paralelo a la línea de
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borde existente, situado dentro del carril a una distancia entre bordes entre 10
y 15 centímetros, así como en la realización de las obras necesarias para la
ubicación de los correspondientes aparatos de medida y control.
– Año 2017: Instalación de un paso de fauna en la carretera CL-615 para evitar
que el conductor se vea sorprendido por la irrupción de fauna en la calzada,
con un presupuesto de 50.000,00 €, se trata de que los animales crucen la
carretera por unos puntos preestablecidos y de advertir al conductor de su
presencia, para ello se establece una barrera en las márgenes de la carretera
por medio de barreras físicas y barreras de olor y se deja una zona de paso de
unos 300 metros en la que se instalan unos sensores de manera que cuando
detectan la presencia de animales activan una señal luminosa que advierte al
usuario de su presencia.
– Años 2017, 2018 y 2019: Instalación de cruces inteligentes en las carreteras
CL-501 de LCA de Madrid a LCA de Extremadura, CL-623 de San Andrés de
Rabanedo a La Magdalena, CL-602 de Toro a Cuéllar y VA-140 de Valladolid
al Límite de la provincia de Palencia, con un presupuesto de 125.000,00 euros,
consiste en la instalación de “detectores de presencia” que activan una señal
luminosa que advierte al conductor de la vía principal de la proximidad de
algún vehículo a la intersección, de manera que pueda moderar la velocidad,
extremar la precaución y evitar una posible colisión frontolateral.
– Año 2019: Calmado del tráfico en las travesías de Mata de Cuellar, Vallelado y
San Cristóbal de Cuéllar, para lo que se ha colocado un radar de tramo en la
travesía de Mata de Cuellar y otro desde el principio de la de Vallelado hasta el
final de San Cristóbal de Cuéllar.
Para 2020 y 2021 está previsto el calmado del tráfico en la travesía de Pedrajas
de San Esteban y en la carretera CL-501 en la provincia de Ávila, así como la instalación
de cámaras de vigilancia en la autovía A-231.
Desde la firma del Convenio, las reuniones y la comunicación entre los técnicos
de ambas administraciones son continuas y fluidas con el objetivo de compartir ideas
y experiencias sobre actuaciones encaminadas a mejorar la seguridad vial, como el
análisis técnico conjunto para mejorar el diseño de los pasos de fauna, sin que hasta la
fecha haya sido necesario convocar específicamente la Comisión de Seguimiento.
Valladolid, 29 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/000293-02, PE/000294-02, PE/000295-02 y PE/000296-02
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita formuladas por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. José
Francisco Martín Martínez, Dña. Rosa María Rubio Martín y Dña. Laura Pelegrina
Cortijo, relacionadas en el Anexo, publicadas en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 25,
de 3 de octubre 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/000031 a PE/000086, PE/000132 a PE/000137, PE/000140, PE/000143, PE/000144,
PE/000176, PE/000197 a PE/000202, PE/000209, PE/000211 a PE/000216, PE/000239,
PE/000268, PE/000269, PE/000272, PE/000289, PE/000293 a PE/000297, PE/000301,
PE/000302, PE/000307 a PE/000310, PE/000315 a PE/000324, PE/000326 a PE/000329,
PE/000331, PE/000333, PE/000335, PE/000360, PE/000365 y PE/000378, publicadas en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de noviembre 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

000293

Cuál va a ser el uso de los trabajos encargados en el contrato promovido por el Instituto para la
Competitividad Empresarial de Castilla y León y que corresponden a publicidad online, formato
destacado web y las adaptaciones para uso en Twitter y Facebook.

000294

Qué criterios se han usado para la realización del anexo II del expediente de contratación
promovido por el Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León y propuestas de
mejoras a incorporar a la planificación mínima del pliego de prescripciones técnicas.

000295

Qué criterios se han usado para la realización del anexo campañas del pliego de prescripciones
técnicas del expediente de contratación promovido por el Instituto para la Competitividad
Empresarial de Castilla y León.

000296

Qué criterio se ha usado para la división en lotes el contrato promovido por el Instituto para la
Competitividad Empresarial de Castilla y León.

CVE: BOCCL-10-001827 a BOCCL-10-001830
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Contestación conjunta a las Preguntas con respuesta Escrita, P.E./1000293,
P.E./1000294, P.E./1000295 y P.E./1000296, formuladas por los Procuradores, D. Ángel
Hernández Martínez, D. José Francisco Martín Martínez, Dña. Rosa Rubio Martín
y Dña. Laura Pelegrina Cortijo, sobre diversas cuestiones referentes al expediente de
contratación A2019/002321, relativo a campañas de publicidad institucional materia
de financiación de proyectos empresariales a través de la Lanzadera Financiera, con
especial atención a los instrumentos financieros de garantía cofinanciados con Fondos
FEDER, y de apoyo mediante ayudas y subvenciones 2019.
En contestación a las preguntas con respuesta escrita señaladas, conforme a
la información facilitada por el Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla
y León (ICE), se comunica lo siguiente:
1.º– Las campañas de publicidad institucional objeto del contrato A2019/002321
contienen, entre las actuaciones a desarrollar, los servicios de creatividad, diseño y
producción final de los elementos publicitarios, incluida su adaptación para publicidad
online, para su uso en Twitter y Facebook, en formato destacado web y para boletín de
noticias ICE. De esta forma se logra acompañar la información en soporte prensa escrita,
radio y medios especializados, relativa a productos y herramientas del ICE en materia
de financiación de proyectos empresariales, con la que se ofrezca a través de medios
telemáticos y redes sociales, con el objetivo de llegar al mayor número de potenciales
beneficiarios de estos servicios.
Con ello además se da cumplimiento a las previsiones de la propia Estrategia de
Comunicación de los Programas Operativos FEDER y FSE de Castilla y León 2014-2020,
referidas a la utilización de nuevas vías y herramientas de comunicación para publicitar las
ayudas cofinanciadas con Fondos Europeos.

3.º– La planificación de estas campañas institucionales responde como no puede
ser de otra manera a criterios de eficacia y eficiencia, pensando en cumplir de la mejor
manera posible con la obligación de dar a conocer adecuadamente las actuaciones
cofinanciadas con Fondos FEDER, recogida en la citada Estrategia de Comunicación de
Programas Operativos, y llegar al tejido empresarial para que conozca los apoyos a la
financiación de sus proyectos para mejorar su competitividad y favorecer la creación de
empleo, atendiendo al presupuesto disponible. De ahí que las actuaciones informativas
previstas alcancen a medios de comunicación de prensa escrita y de radio, de diferentes
ámbitos territoriales (regionales y locales) y lleguen tanto a través de medios generalistas
como especializados.
En concreto, partiendo de la estimación de tarifas de cada medio para 2019 y
con la restricción del presupuesto, resulta la asignación que se recoge en el anexo 1 del
Pliego de prescripciones técnicas: una publicación por cada medio especializado y otros

CVE: BOCCL-10-001827 a BOCCL-10-001830

2.º– Las propuestas de mejora recogidas en el Pliego de prescripciones
técnicas para este contrato redundan en una mayor difusión y un mejor conocimiento
por empresarios y emprendedores de los servicios de la Lanzadera Financiera y de
las ayudas y subvenciones convocadas por el ICE en 2019, mediante la realización
de actividades comunicativas de alcance superior. En particular se ha optado por
la reiteración de anuncios, uno de los elementos primordiales en los que descansa la
eficacia de las campañas de publicidad, mediante inserciones adicionales en periodos de
mayor audiencia tanto de prensa escrita como emisoras de radio.
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tres bloques diferenciados, con un importe similar para cada uno y con igual número de
inserciones en cada bloque.
4.º– El objeto del contrato son dos campañas distintas: una para difundir los
productos y herramientas del ICE en materia de financiación de proyectos empresariales
a través de la Lanzadera Financiera, destacando los dos instrumentos financieros de
garantía cofinanciados con Fondos FEDER, y otra para las Ayudas y Subvenciones
de apoyo a empresas. Por lo tanto, atendiendo a las previsiones del artículo 99 de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, se debía prever su
división en los respetivos lotes.
Valladolid, 29 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/000297-02
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 si tiene constancia, interés o
pretensión la Junta de la instalación de una granja porcina en la Comarca de la Valdavia
o en la provincia de Palencia; si ha recibido alguna solicitud de alta administrativa, o
interés de ello, de alguna granja porcina en Palencia en 2018 y 2019; si existe algún
estudio de impacto ambiental al respecto para la zona de la Comarca de la Valdavia;
y cómo se estima la realización de la limpieza y gestión de los purines, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 25, de 3 de octubre 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/000031 a PE/000086, PE/000132 a PE/000137, PE/000140, PE/000143, PE/000144,
PE/000176, PE/000197 a PE/000202, PE/000209, PE/000211 a PE/000216, PE/000239,
PE/000268, PE/000269, PE/000272, PE/000289, PE/000293 a PE/000297, PE/000301,
PE/000302, PE/000307 a PE/000310, PE/000315 a PE/000324, PE/000326 a PE/000329,
PE/000331, PE/000333, PE/000335, PE/000360, PE/000365 y PE/000378, publicadas en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de noviembre de 2019.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1000297, formulada por
los Procuradores D. Rubén Illera Redón, D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María
Consolación Pablos Labajo, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a
“si tiene constancia, interés o pretensión la Junta de la instalación de una granja porcina
en la Comarca de la Valdavia o en la provincia de Palencia; si ha recibido alguna solicitud
de alta administrativa, o interés de ello, de alguna granja porcina en Palencia en 2018
y 2019; si existe algún estudio de impacto ambiental al respecto para la zona de la
Comarca de la Valdavia; y cómo se estima la realización de la limpieza y gestión de los
purines”.
Recabada información de las Consejerías de Fomento y Medio Ambiente y de
Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural respecto a las cuestiones planteadas en el
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asunto de referencia, tengo el honor de comunicar a V.E. la información aportada por
dichas Consejerías en los ANEXOS que a continuación se relacionan:
• ANEXO I: Consejería de Fomento y Medio Ambiente
• ANEXO II: Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural
Valladolid, 30 de octubre de 2019.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: Ángel Ibáñez Hernando.

ANEXO I
CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE
P.E./1000297
No consta solicitud presentada ni estudio de impacto ambiental realizado respecto
a la instalación de granja porcina en la zona de la comarca de Valdavia.
Respecto de la provincia de Palencia, consta la solicitud de autorización ambiental
para dos explotaciones porcinas, una en el término municipal de Guardo, concedida
mediante Orden FYM/654/2019, de 25 de junio (BOCyL de 9 de julio) y otra en el término
municipal de Mantinos, actualmente en tramitación.
El condicionado ambiental de las autorizaciones ambientales de explotaciones
ganaderas fija ampliamente las prescripciones de obligado cumplimiento respecto de
todas aquella cuestiones relativas a los purines generados por la explotación.
ANEXO II
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL
P.E./1000297

En el Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de Palencia se tiene
constancia de la tramitación de una nueva instalación porcina en la localidad de
Mantinos, ya que desde el Servicio Territorial de Medio Ambiente de esta provincia se ha
solicitado un informe relativo a la Autorización Ambiental.
Asimismo, por parte de esta Consejería, se tiene constancia del interés en la
ampliación de la instalación de alguna explotación de porcino en Palencia Sin embargo,
a la fecha actual, no tenemos constancia de que se haya iniciado expediente de
Autorización Ambiental.
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Durante este año 2019, no se ha recibido solicitud de alta en el Registro de
Explotaciones Ganaderas de Castilla y León (REGA) en la comarca de Saldaña-Valdavia
de ninguna explotación de porcino, excepto de autoconsumo.
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Además, desde principios de este año 2019, excluyendo las explotaciones
porcinas de autoconsumo, solamente se ha dado de alta en el Registro de Explotaciones
Ganaderas (REGA) en la provincia de Palencia una explotación de porcino en la
localidad de Guardo.
Por último, desde esta Consejería desconocemos la existencia de algún otro
estudio de impacto ambiental realizado para la instalación de alguna otra granja de
porcino en la comarca de Saldaña-Valdavia excepto el mencionado con anterioridad en
la localidad de Mantinos.

http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000301-02
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, D. Sergio Iglesias Herrera y D. Juan Luis Cepa Álvarez, relativa a si va a
autorizar la Junta la roturación de superficie forestal en los municipios afectados por el
proyecto de la última recarga del acuífero del Carracillo, en qué localidades y cuáles
son las superficies autorizadas, qué criterios se seguirán, cuántos propietarios son
los afectados, si se incluirán caminos públicos, si la parcelas excluidas de la anterior
concentración formarán parte de la nueva, si autorizarán las Consejerías de Agricultura
y Fomento y Medio Ambiente que las fincas roturadas ilegalmente sean legalizadas;
cuántas denuncias y expedientes sancionadores se han registrado, si se han tramitado,
cuántos infractores han sido denunciados; si existe solicitud para la roturación de
pinares en la comarca, parcelas afectadas y sus peticionarios; si con este proyecto se
cumplen las garantías para no poner en peligro el abastecimiento para los municipios
de la Mancomunidad, la conservación del pinar de los vecinos de Gomezserracín
y la conservación de la masa de agua del subsuelo; qué balance realizan las citadas
Consejerías de los niveles freáticos y de calidad de las aguas y qué parcelas sigpac han
recibido tratamientos de desinfección de suelos, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 25, de 3 de octubre 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/000031 a PE/000086, PE/000132 a PE/000137, PE/000140, PE/000143, PE/000144,
PE/000176, PE/000197 a PE/000202, PE/000209, PE/000211 a PE/000216, PE/000239,
PE/000268, PE/000269, PE/000272, PE/000289, PE/000293 a PE/000297, PE/000301,
PE/000302, PE/000307 a PE/000310, PE/000315 a PE/000324, PE/000326 a PE/000329,
PE/000331, PE/000333, PE/000335, PE/000360, PE/000365 y PE/000378, publicadas en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de noviembre de 2019.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1000301, formulada por los
Procuradores D. José Luis Vázquez Fernández, Dña. Alicia Palomo Sebastián, D. Sergio
Iglesias Herrera y D. Juan Luis Cepa Álvarez, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a “si va a autorizar la junta la roturación de superficie forestal en los
municipios afectados por el proyecto de la última recarga del acuífero del Carracillo,
en qué localidades y cuáles son las superficies autorizadas, qué criterios se seguirán,
cuántos propietarios son los afectados, si se incluirán caminos públicos, si la parcelas
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excluidas de la anterior concentración formarán parte de la nueva, si autorizarán las
Consejerías de Agricultura y Fomento y Medio Ambiente que las fincas roturadas
ilegalmente sean legalizadas; cuántas denuncias y expedientes sancionadores se
han registrado, si se han tramitado, cuántos infractores han sido denunciados; si
existe solicitud para la roturación de pinares en la comarca, parcelas afectadas y sus
peticionarios; si con este proyecto se cumplen las garantías para no poner en peligro
el abastecimiento para los municipios de la Mancomunidad, la conservación del pinar
de los vecinos de Gomezserracín y la conservación de la masa de agua del subsuelo;
qué balance realizan las citadas Consejerías de los niveles freáticos y de calidad de las
aguas y qué parcelas sigpac han recibido tratamientos de desinfección de suelos”.
Recabada información de las Consejerías de Fomento y Medio Ambiente y de
Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural respecto a las cuestiones planteadas en el
asunto de referencia, tengo el honor de comunicar a V.E. la información aportada por
dichas Consejerías en los ANEXOS que a continuación se relacionan:
• ANEXO I: Consejería de Fomento y Medio Ambiente
• ANEXO II: Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural
Valladolid, 30 de octubre de 2019.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: Ángel Ibáñez Hernando.

ANEXO I
CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE
P.E./1000301

Consultados los archivos existentes, en el Servicio Territorial de Medio Ambiente
de Segovia, desde el año 2009, se han presentado 14 denuncias por roturaciones de
masa forestal en los municipios que se indican en la Pregunta Escrita, que han dado
lugar a la tramitación de 10 procedimientos sancionadores, no habiéndose iniciado
procedimiento sancionador respecto de cuatro denuncias debido a que una de ellas
está relacionada con otra denuncia que dio origen a un procedimiento sancionador,
cuya resolución fue recurrida en vía contencioso-administrativa estando a la espera de
la resolución judicial, y las otras tres se encuentran en fase de informe técnico previo,
preceptivo para calificar el grado de la infracción.

CVE: BOCCL-10-001832

La roturación de terrenos forestales para su cultivo agrícola en los municipios
afectados por la tercera fase del proyecto de recarga del acuífero El Carracillo se
autorizará, en su caso, de manera excepcional, previa solicitud de los propietarios y
cumpliendo los requisitos establecidos en la Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de
Castilla y León y en el Decreto 292/1991, de 10 de octubre, en el que se regula la
roturación de terrenos forestales para su cultivo agrícola.
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En los últimos quince años han sido denunciadas trece personas por roturaciones
de masa forestal, cuatro de las cuales lo han sido en dos o más ocasiones.
En la actualidad, consultados los archivos existentes, se ha recibido una solicitud
de roturación, que afecta a la parcela 5139, polígono 1, en la localidad de Chañe, que
está tramitando.
Sin perjuicio de que corresponda a la Confederación Hidrográfica del Duero
establecer las cuantías de los diversos usos autorizados del agua en la cuenca, desde la
Consejería de Fomento y Medio Ambiente se considera que si se atienden los informes
técnicos emitidos sobre el proyecto hay garantías suficientes para no poner en peligro el
abastecimiento a los municipios de la Mancomunidad de Las Lomas.
El estudio de impacto ambiental del proyecto, los informes de la Consejería de
Fomento y Medio Ambiente y de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Montes
de la Universidad Politécnica de Madrid reconocen las incertidumbres asociadas al
proyecto, puesto que las oscilaciones de la capa freática que se prevén son superiores
a las medidas durante la fase de evaluación de la situación y, al no tener precedentes,
se desconoce el efecto que dichas oscilaciones pueden tener sobre el arbolado
existente y sobre la regeneración de las masas, por lo que, con el objetivo de garantizar
la conservación de los pinares afectados, se ha solicitado que el Plan de Vigilancia
Ambiental incluya el seguimiento del estado sanitario de las masas forestales afectadas
y se prevean medidas para paliar los posibles efectos que se detecten, las cuales
abarcarían cualquier mecanismo que garantice el mantenimiento del conjunto de la
propiedad forestal demanial, incluidas permutas o agregaciones.
ANEXO II
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL
P.E./1000301
La roturación de superficie forestal no es objeto de este proyecto y no se
contempla como tal la roturación de superficie forestal.

En principio, entran en la concentración todas las parcelas que contemple
el perímetro a concentrar, exceptuando M.U.P., vías pecuarias y fricas urbanas. En el
futuro Acuerdo de Concentración de la zona se contempla así. Cuando lleguemos a la
fase de bases definitivas, y ésta sea firme, quedarán definidas las parcelas que entran
en concentración y las excluidas. Ahora mismo es imposible saber cuáles quedarán
excluidas.
El Plan Hidrológico de cuenca establece los criterios de prioridad y de
compatibilidad de usos, así como el orden de preferencia entre los distintos usos y
aprovechamientos conforme a lo establecido en los artículos 60 y 40 bis, sobre su
orden de preferencia y concepto de uso del recurso agua, respectivamente. El Plan
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En este proyecto durante el proceso de reconcentración parcelaria se va a
proceder a dejar como superficie de descuento, todas las zonas necesarias para
la ocupación de tuberías y sondeos, tal y como ya se ha contemplado a la hora de la
realización del Estudio de impacto Ambiental del mismo.
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Hidrológico de la parte española de la demarcación hidrográfica del Duero (PHD) recoge
los usos que se establecen en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico (RDPH)
y define específicamente el uso Protección civil y conservación de la naturaleza en el
artículo 19 de la normativa. El orden de preferencia de los usos se establece teniendo
en cuenta las anteriores consideraciones previas, las exigencias para la protección
y conservación del recurso y su entorno y las aportaciones realizadas durante la fase
de consulta pública de la propuesta de proyecto de Plan Hidrológico. Aunque existe la
posibilidad de plantear distintas prioridades para cada sistema de explotación, para todo
el ámbito territorial de la parte española de la demarcación hidrográfica del Duero se
mantiene el orden establecido en el artículo 9 de la Normativa y que es el siguiente:
1) Abastecimiento de población.
2) Usos industriales siempre que el consumo neto para usos industriales en el área
en que se encuentre el aprovechamiento no supere el 5 % de la demanda total
para regadíos en esa área.
3) Regadíos y usos ganaderos.
4) Usos industriales para producción de energía eléctrica.
5) Otros usos industriales no incluidos en los apartados anteriores.
6) Acuicultura.
7) Usos recreativos.
8) Navegación y transporte acuático.
9) Otros aprovechamientos.
A la hora de establecer las asignaciones y reservas que figuran en este Plan
Hidrológico se atenderán, en primer lugar, los usos consolidados amparados por título
de concesión u otros derechos que reflejen la situación actual. Las demandas futuras se
situarán en segundo orden de preferencia, de modo que su incorporación a los sistemas
no perjudique a los legítimos usuarios actuales; con ello, las nuevas demandas son las
que, en su caso, a falta de disponibilidad suficiente, recogerán los fallos de suministro.

Un detallado estudio de las implicaciones ambientales de las actuaciones de
bombeo-recarga artificial sobre las masas forestales de la zona de “El Carracillo”
realizado por profesores del Departamento de Silvopascicultura de la Universidad
Politécnica de Madrid, determina en sus conclusiones que la mayor parte del territorio
(en torno al 85 % de la superficie analizada) presenta niveles freáticos lo suficientemente
profundos para que la flora y vegetación (de tipo marcadamente xerófilo) se encuentre
desligada hidráulicamente de los mismos, por lo que la posibilidad de afección de las
actuaciones programadas es particularmente escasa en estas áreas. La superficie
restante, aproximadamente el 10 % de la zona forestal, corresponde a rodales de pinar
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Por lo anteriormente indicado en ningún caso la detracción de agua desde el río
Cega para la recarga del acuífero cuaternario ni la explotación de agua para el regadío
de la zona almacén tendrá preferencia sobre el abastecimiento a poblaciones, ya que
tal y como establece la Ley de Aguas y el PHD tiene preferencia sobre cualquier tipo de
uso, incluido el regadío.
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de origen mayoritariamente artificial (repoblación forestal con carácter productor), por
lo que su valor ecológico es poco significativo. Estas masas presentan, como se ha
indicado, el mejor desarrollo desde el punto de vista de conformación y dimensiones de
sus pies, posiblemente relacionado con la conexión de sus raíces pivotantes con la capa
de agua capilar. Las posibles afecciones de las actuaciones proyectadas, de acuerdo
con los datos disponibles, se circunscribirán mayoritariamente a estos rodales de origen
antrópico.
En lo que se refiere a la calidad de das aguas, precisamente el proyecto de
modernización tiene como objetivo sustituir el riego con aguas subterráneas (acuífero del
terciario) por aguas superficiales de mayor calidad, favoreciendo la recuperación de los
acuíferos profundos de la zona. Este proyecto contribuye de manera muy significativa a
mejorar la calidad de las aguas subterráneas que es donde se encuentra el problema de
contaminación del acuífero y a la recuperación de las aguas subterráneas mejorando su
estado tanto en cantidad como en calidad.
En conclusión, en el procedimiento de tramitación ambiental, como establece la
Declaración de Impacto Ambiental del proyecto publicada por Orden FYM/540/2019,
de 24 de mayo, por la que se dicta la declaración de impacto ambiental sobre el proyecto
para la gestión hídrica del sector oriental del acuífero cuaternario y obras de mejora del
regadío en la zona norte de la comarca de El Carracillo, modificación de la concesión
de la comunidad de regentes de El Carracillo y concentración parcelaria de la zona
de Gomezserracín Monte (Segovia), promovido por el Instituto Tecnológico Agrario
de Castilla y León. (BOCYL de 7 junio de 2019), se han analizado los condicionantes,
identificando, caracterizando y evaluando los impactos y estableciendo las medidas
preventivas, correctoras y desarrollando un programa de Vigilancia Ambiental para las
fases de construcción y funcionamiento.
Por último, se indica que en la zona del Carracillo han sido comunicadas por
parte de las empresas encargadas de los tratamientos de desinfección de suelos con
productos formulados a base de 1,3 dicloropropeno+cloropicrina, parcelas de los
municipios de Sanchonuño, Chañe, Gomezserracín y Samboal.

http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000302-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores Dña. María Consolación Pablos Labajo, Dña. María
Inmaculada García Rioja, D. Jesús Guerrero Arroyo y D. Rubén Illera Redón, relativa a
si, ante la aparición de una liebre infectada por mixomatosis, va a realizar la Junta un
Protocolo de actuación específico y si se ha tenido contacto con la Delegación Provincial
de la Federación caza de Palencia para prevenir su expansión, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 25, de 3 de octubre 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/000031 a PE/000086, PE/000132 a PE/000137, PE/000140, PE/000143, PE/000144,
PE/000176, PE/000197 a PE/000202, PE/000209, PE/000211 a PE/000216, PE/000239,
PE/000268, PE/000269, PE/000272, PE/000289, PE/000293 a PE/000297, PE/000301,
PE/000302, PE/000307 a PE/000310, PE/000315 a PE/000324, PE/000326 a PE/000329,
PE/000331, PE/000333, PE/000335, PE/000360, PE/000365 y PE/000378, publicadas en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de noviembre de 2019.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta Escrita número 1000302 formulada por D.ª Consolación
Pablos Labajo, D.ª Inmaculada García Rioja, D. Jesús Guerrero Arroyo y D. Rubén Illera
Redón, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de
Castilla y León, relativa a la actuación de la Junta de Castilla y León frente a los casos
de mixomatosis en liebres.
La actuación de la Junta de Castilla y León ante la aparición de casos de
mixomatosis en liebres se ajusta al Protocolo aprobado mediante la Instrucción
1/FYM/2019, de 8 de enero, de la Dirección General del Medio Natural, en la que se prevé
un sistema de vigilancia pasiva de la enfermedad mediante el seguimiento continuado de
los hábitats típicos de la liebre y de sus poblaciones, y se fijan las pautas de actuación
en la recogida, custodia, entrega y notificación de los posibles casos de ejemplares de
liebre afectados por mixomatosis, que está disponible y puede ser consultado en la página
web de la Junta de Castilla y León en el enlace http://transparencia.jcyl.es/Fomento/
Instrucci%C3%B3n%201_FYM_2019%208%20enero%020DGMN%20mixomatosis%20
liebre%20CyL.pdf, así mismo la información sobre mixomatosis y liebres en Castilla y
León está disponible en el enlace https://medioambiente.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/
es/Plantilla100Detalle/1246988359553/_/1284843415073/Comunicacion, donde se incluyen
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recomendaciones y consejos a seguir por quienes observen mortalidades anormales de
liebres y conejos o la presencia en estos animales de síntomas o lesiones compatibles con
la enfermedad.
La Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal mantiene
comunicación permanente y fluida con la Federación de Galgos de Castilla y León y con
la Federación de Caza de Castilla y León, actualizando semanalmente la información
sobre la situación de la enfermedad.
Valladolid, 29 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/000307-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por la Procuradora Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a medios
de viabilidad invernal, la acción desarrollada y el tiempo efectivo de trabajo entre
las 19:00 horas y las 23:59 horas del viernes 1 de febrero de 2019 en unas vías de
la Comunidad de Castilla y León y conocer, respecto de la vía P-210, si la Diputación
de Palencia, administración competente, ha solicitado algún tipo de coordinación o
requerimiento para realizar este tipo de actuaciones, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 29, de 11 de octubre 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/000031 a PE/000086, PE/000132 a PE/000137, PE/000140, PE/000143, PE/000144,
PE/000176, PE/000197 a PE/000202, PE/000209, PE/000211 a PE/000216, PE/000239,
PE/000268, PE/000269, PE/000272, PE/000289, PE/000293 a PE/000297, PE/000301,
PE/000302, PE/000307 a PE/000310, PE/000315 a PE/000324, PE/000326 a PE/000329,
PE/000331, PE/000333, PE/000335, PE/000360, PE/000365 y PE/000378, publicadas en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de noviembre de 2019.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta Escrita número 1000307 formulada por D.ª Laura Domínguez
Arroyo, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto de las Cortes de
Castilla y León, relativa a las máquinas quitanieves activas el 1 de febrero de 2019 en
carreteras de la montaña palentina.
El día 1 de febrero de 2019, en las carreteras autonómicas CL-626, CL-627,
CL-615 y P-210 en la Montaña Palentina estuvieron activas las máquinas quitanieves
M-5, M-6, M-7, M-8, M-9, M-10, M-11, M-12 y M-13 que tienen su base en Saldaña,
Guardo y Cervera de Pisuerga, recogiéndose, una vez finalizado el temporal sin
que se previese nieve y con las carreteras de la red autonómica limpias, entre
las 16:15 y las 19 horas, no obstante, el equipo quitanieves M-7 con base en Guardo
volvió a salir para atender la llamada de la Guardia Civil recibida a las 20 horas en el
centro de comunicaciones de la empresa de conservación contratada, para realizar
el recorrido entre Guardo y Santibáñez de la Peña por la carretera CL-626 entre los
p.k. 177 (Guardo) y 186 (Santibáñez de la Peña), entre las 20:15 y las 21:35 horas, único
servicio solicitado dado que el conductor del autobús entre Guardo y Aguilar de Campoo
comunicó que finalmente ese transporte no se realizaba.
Valladolid, 7 de noviembre 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/000308-02, PE/000309-02 y PE/000310-02
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita formuladas por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, Dña. María
Rodríguez Díaz, D. Javier Campos de la Fuente y D. José Luis Vázquez Fernández,
relacionadas en el Anexo, publicadas en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 29,
de 11 de octubre 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/000031 a PE/000086, PE/000132 a PE/000137, PE/000140, PE/000143, PE/000144,
PE/000176, PE/000197 a PE/000202, PE/000209, PE/000211 a PE/000216, PE/000239,
PE/000268, PE/000269, PE/000272, PE/000289, PE/000293 a PE/000297, PE/000301,
PE/000302, PE/000307 a PE/000310, PE/000315 a PE/000324, PE/000326 a PE/000329,
PE/000331, PE/000333, PE/000335, PE/000360, PE/000365 y PE/000378, publicadas en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de noviembre 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

000308

Distribución por anualidad del programa Realización del Inventario, Inspección y Evaluación
de Puentes de la Red de Carreteras de Castilla y León para cada una de las provincias de la
Comunidad.

000309

Diferentes acciones contenidas en el primer grupo de trabajo del programa Realización del
Inventario, Inspección y Evaluación de Puentes de la Red de Carreteras de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León.

000310

Acciones de inspección y evaluación realizadas hasta la fecha del 23 de septiembre de 2019 en
el marco del programa Realización del Inventario, Inspección y Evaluación de Puentes de la Red
de Carreteras de Castilla y León.
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Contestación a las Preguntas Escritas número 1000308, 1000309 y 1000310 formuladas
por D. Ángel Hernández Martínez, D.ª María Rodríguez Díaz, D. Javier Campos de la
Fuente y D. José Luis Vázquez Fernández, Procuradores pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativas al contrato para la
Realización del Inventario, Inspección y Evaluación de Puentes de la Red de Carreteras
de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.
La distribución por anualidades y provincias del importe de contrato para la
Realización del Inventario, Inspección y Evaluación de Puentes de la Red de Carreteras
de la Comunidad Autónoma de Castilla y León es la siguiente:

Las acciones contenidas en el primer grupo de trabajo, Inventario, son las
descritas en el Pliego de Prescripciones Técnicas que sirvió de base para la licitación del
contrato, remitido en contestación a la Petición de Documentación 1000082.
Se acompaña Anexo en el que se relacionan las acciones de inspección y
evaluación realizadas hasta la fecha en ejecución del contrato.
Valladolid, 5 de noviembre de 2019.

CVE: BOCCL-10-001835 a BOCCL-10-001837

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/000315-02, PE/000316-02, PE/000317-02, PE/000318-02, PE/000319-02, PE/000320-02,
PE/000321-02 y PE/000322-02
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita formuladas por los Procuradores D. Rubén Illera Redón, D. Jesús Guerrero
Arroyo, Dña. María Consolación Pablos Labajo, Dña. María Rodríguez Díaz, D. Ángel
Hernández Martínez y D. José Luis Vázquez Fernández, relacionadas en el Anexo,
publicadas en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 29, de 11 de octubre 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/000031 a PE/000086, PE/000132 a PE/000137, PE/000140, PE/000143, PE/000144,
PE/000176, PE/000197 a PE/000202, PE/000209, PE/000211 a PE/000216, PE/000239,
PE/000268, PE/000269, PE/000272, PE/000289, PE/000293 a PE/000297, PE/000301,
PE/000302, PE/000307 a PE/000310, PE/000315 a PE/000324, PE/000326 a PE/000329,
PE/000331, PE/000333, PE/000335, PE/000360, PE/000365 y PE/000378, publicadas en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de noviembre 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

000315

Existencia de algún protocolo de actuación de la Junta de Castilla y León para luchar contra la
procesionaria del pino y a la valoración de la Junta de Castilla y León de la eficiencia y eficacia
en los métodos utilizados en la lucha contra la propagación y expansión de la misma.

000316

Medidas físicas, biológicas y químicas que se están adoptando para la lucha contra la
procesionaria del pino en Castilla y León. Segregar datos por provincias y zonas concretas.

000317

Número de actuaciones de la técnica de endoterapia realizadas por la Junta de Castilla y León
en los años 2015 a 2019.

000318

Número de actuaciones llevadas a cabo en la lucha contra la procesionaria del pino en los años
2016 a 2019. Segregar datos por provincias y zonas concretas.

000319

Zonas de la provincia de Palencia en las que la Junta de Castilla y León tiene pensado realizar
actuaciones contra la procesionaria del pino. Segregar datos por cantidad de actuaciones y
zonas de actuación.

CVE: BOCCL-10-001838 a BOCCL-10-001845
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RELATIVA A

000320

Si tiene constancia la Junta de Castilla y León de la presencia de procesionaria del pino en
parques y zonas diversas del municipio de Palencia en los años 2017 a 2019.

000321

Número de actuaciones realizadas por la Junta de Castilla y León acerca del control de la
procesionaria del pino mediante la aplicación de feromonas. Segregar el dato por provincias y
zonas concretas.

000322

Si tiene cuantificado la Junta de Castilla y León los daños ocasionados por la procesionaria en la
Comunidad de Castilla y León. Segregar el dato por provincias y efectos concretos.

Contestación a las Preguntas Escritas número 1000315 a 1000322 formuladas por
D. Rubén Illera Redón, D. Jesús Guerrero Arroyo, D.ª Consolación Pablos Labajo,
D.ª María Rodríguez Díaz, D. Ángel Hernández Martínez y D. José Luis Vázquez
Fernández, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes
de Castilla y León, relativas a la procesionaria del pino en los pinares de Castilla y León.
Dado que en el ámbito circunmediterráneo la procesionaria del pino es un factor
de estación en los ecosistemas de coníferas y que los daños al arbolado son mínimos, la
Junta de Castilla y León realiza el seguimiento y tratamiento para controlar la presencia
de esta oruga en las masas forestales de la Comunidad, para lo que los Servicios
Territoriales de Medio Ambiente realizan prospecciones del estado de los montes que
gestionan, lo que permite conocer su estado actual, su evolución actual y futura y los
posibles daños y afecciones, lo que sirve de herramienta para la adoptar las decisiones
oportunas en orden a aplicar las medidas adecuadas.

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente, además de una importante labor
silvícola en las masas arboladas de los montes de utilidad pública y conveniados de la
Comunidad para llevarlas a su estado óptimo, lo que les permitirá luchar en las mejores
condiciones contra las plagas, durante los años 2015 a 2018 ha realizado los siguientes
tratamientos puntuales en aquellas zonas de la Comunidad en las que conforme a
criterios técnicos, económicos y sanitarios resulta necesario:
– tratamientos terrestres en terrenos forestales en zonas de fácil acceso
cercanos a núcleos urbanos y áreas recreativas, para masas con condiciones
de altura de arbolado adecuada.
– tratamientos directos, bolsón a bolsón, con piretroides o corta y quema de los
mismos.
– experiencias con endoterapia en pinares cercanos a poblaciones en Burgos y
Palencia. Este método ha resultado una valiosa alternativa al tratamiento con

CVE: BOCCL-10-001838 a BOCCL-10-001845

Respecto a los métodos de control y lucha, lo aconsejable es una intervención
que reduzca el nivel de la población del insecto en aquellos montes donde la
procesionaria constituya una amenaza para la supervivencia de la masa o un obstáculo
para su formación, donde impida el uso y disfrute del monte, donde disminuya la
producción o dificulte la extracción de productos de forma notable, y donde impida
la realización de los trabajos selvícolas programados para su correcta gestión. Es
fundamental conocer la dinámica de sus poblaciones, de manera que se planifiquen en
cada momento las actuaciones más racionales para evitar daños en las masas y que el
impacto sobre el Medio Ambiente sea el menor posible.
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productos fitosanitarios en el entorno de áreas habitadas, proporcionando en
zonas de arbolado próximas a suelo urbano o periurbano un método de control
de la procesionaria muy eficaz, dado que el producto empleado, que es inocuo
para el pino, permanece varios años dentro del arbolado, evitando tratamientos
repetitivos, y además, al no entrar en contacto con el medio ambiente ni con
las personas, puede realizarse en cualquier condición climática sin afectar a
la población circundante, siendo positiva la valoración de las experiencias
realizadas, por lo que se considera una buena alternativa a valorar en función
del tipo de masa, de la extensión y de la afección.
– desarrollo y divulgación de anillos circulares para evitar que desciendan las
orugas y pupen en el suelo.
– adquisición de nuevas cajas nido para su entrega a asociaciones,
ayuntamientos, colegios e institutos, sin perjuicio de que algunos Servicios
Territoriales aún continúen utilizando los stocks de nidales existentes en sus
almacenes.
– divulgación en prensa y página web sobre posibles alternativas de tratamientos
a aplicar en terrenos privados y públicos de lucha contra la procesionaria.
Durante varios años, en toda la Comunidad, se han utilizado trampas de
feromonas para conocer las poblaciones, no siendo un método eficaz de control
poblacional ni tampoco recomendable, sólo está indicado y autorizado para realizar
estudios sobre la mariposa de la procesionaria, conocer la curva de vuelo del lepidóptero
y estimar sus poblaciones. Se usa como disruptor del apareamiento en zonas con
niveles medios o altos de afectación por procesionaria, por lo que sólo se aplica en
condiciones de bajo nivel de infestación, habiéndose utilizado sólo como método de
control de forma muy puntual en alguna provincia.

Por su parte, cualquier técnico o agente medioambiental, ante la constancia de
un problema fitosanitario, remite un Parte de Alerta a la Sección de Sanidad Forestal o
al Centro de Sanidad Forestal de Calabazanos, para proceder al muestreo y análisis,
y establecer en consecuencia los métodos de control y medidas de gestión más
adecuadas.
Además, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente realiza campañas
divulgativas sobre los métodos de control y ofrece asesoramiento técnico gratuito. Con
el objetivo de extender el conocimiento sobre los posibles tratamientos a utilizar ha
elaborado varios documentos divulgativos sobre la gestión y los métodos de control
existentes: un tríptico divulgativo destinado al público en general, una ficha técnica de
la plaga y un documento técnico de consulta para los técnicos gestores de las masas
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forestales, que están disponibles y pueden ser consultados en la página web de la
Junta de Castilla y León en el enlace http://www.medioambiente.jcyl.es/web/jcyl/
MedioAmbiente/es/Plantilla100/1284559696477/_/_/_
En este contexto, a la vista de los resultados positivos, tanto desde un punto de
vista técnico, como económico, de las actuaciones realizadas, la Junta de Castilla y León
continuará actuando como ya lo viene haciendo, realizando el seguimiento y tratamiento
para controlar la presencia de esta oruga en las masas forestales de la Comunidad.
Respecto a la presencia de procesionaria del pino en parques y zonas diversas
del municipio de Palencia, teniendo en cuenta que la Ley 43/2002, de 20 de noviembre,
de Sanidad Vegetal obliga a los propietarios, públicos y particulares, a mantener el buen
estado fitosanitario de sus masas forestales y a aplicar las medidas fitosanitarias que
se establezcan, teniendo la obligación, de acuerdo con el artículo 84 de la Ley 3/2009
de Montes de Castilla y León, de comunicar a la Consejería competente en la materia
la existencia de plagas o enfermedades forestales y de su tratamiento por los gestores
de los montes afectados, los parques son en general terrenos “no forestales” donde
corresponde actuar al Ayuntamiento, mientras que entre las “zonas diversas” podrían
incluirse los montes de utilidad pública próximos al municipio que son gestionados por la
Consejería.
En la actualidad, el estado fitosanitario de los bosques de Castilla y León se
controla mediante una red de daños a los bosques, en la que se incluyen tanto masas de
pinar afectadas por procesionaria como por otros organismos además de otras especies
arboladas, comprende unos 118 puntos en los que se recogen las principales variables
de daños bióticos y abióticos que sufren nuestros bosques, así mismo existen redes
específicas para otros agentes, como la del nematodo de la madera del pino, en las que
se recoge información sobre el grado de afección por procesionaria de cada uno de los
puntos de prospección y muestreo.
Valladolid, 6 de noviembre 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/000323-02
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, Dña. María Rodríguez Díaz, D. Ángel Hernández
Martínez y D. José Luis Vázquez Fernández, relativa a número de atenciones médicas
existentes en los últimos 4 años ocasionadas por reacciones alérgicas producidas
por la procesionaria del pino. Segregar datos por provincias y municipios mayores de
20.000 habitantes, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 29, de 11 de
octubre 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/000031 a PE/000086, PE/000132 a PE/000137, PE/000140, PE/000143, PE/000144,
PE/000176, PE/000197 a PE/000202, PE/000209, PE/000211 a PE/000216, PE/000239,
PE/000268, PE/000269, PE/000272, PE/000289, PE/000293 a PE/000297, PE/000301,
PE/000302, PE/000307 a PE/000310, PE/000315 a PE/000324, PE/000326 a PE/000329,
PE/000331, PE/000333, PE/000335, PE/000360, PE/000365 y PE/000378, publicadas en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de noviembre de 2019.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./1000323, formulada por D. Rubén Illera Redón,
D. Jesús Guerrero Arroyo, D.ª Consolación Pablos Labajo, D.ª María Rodríguez Díaz,
D. Ángel Hernández Martínez y D. José Luis Vázquez Fernández, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a atenciones médicas a
consecuencia de alergias producidas por la procesionaria del pino.
La codificación de procesos clínicos se realiza de forma genérica no existiendo
un proceso asociado a esta etiología concreta, por lo que no se dispone de información
específica sobre atenciones médicas realizadas como consecuencia de alergias
producidas por la procesionaria del pino.
Valladolid, 5 de noviembre 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/000324-02
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,
D. Ángel Hernández Martínez, Dña. María Inmaculada García Rioja, D. Diego Moreno
Castrillo, Dña. Noelia Frutos Rubio y Dña. María Isabel Gonzalo Ramírez, relativa a
vehículos motorizados utilizados en los Centros de salud de la provincia de Soria; a si
poseen equipamiento de ruedas de nieve; y a si son únicamente para uso de los equipos
médicos o se usan a mayores en otros servicios, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 29, de 11 de octubre 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/000031 a PE/000086, PE/000132 a PE/000137, PE/000140, PE/000143, PE/000144,
PE/000176, PE/000197 a PE/000202, PE/000209, PE/000211 a PE/000216, PE/000239,
PE/000268, PE/000269, PE/000272, PE/000289, PE/000293 a PE/000297, PE/000301,
PE/000302, PE/000307 a PE/000310, PE/000315 a PE/000324, PE/000326 a PE/000329,
PE/000331, PE/000333, PE/000335, PE/000360, PE/000365 y PE/000378, publicadas en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de noviembre de 2019.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./1000324, formulada por D.ª Judith Villar
Lacueva, D.ª Virginia Barcones Sanz, D. Ángel Hernández Martínez, D.ª Inmaculada
García Rioja, D. Diego Moreno Castrillo, D.ª Noelia Frutos Rubio y D.ª Isabel Gonzalo
Ramírez, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes
de Castilla y León, relativa a vehículos motorizados utilizados en los Centros de Salud en
la provincia de Soria.
En el cuadro siguiente figuran los vehículos motorizados que se están utilizando
en todos y cada uno de los Centros de Salud de la provincia de Soria para prestar
servicio de carácter sanitario en las distintas localidades que atienden, señalando los que
poseen equipamiento de ruedas de nieve:
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Valladolid, 24 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/000326-02
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
existencia de Entidades colaboradoras que presten el servicio de ayuda a domicilio con
fondos públicos con las especificaciones que se solicitan, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 29, de 11 de octubre 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/000031 a PE/000086, PE/000132 a PE/000137, PE/000140, PE/000143, PE/000144,
PE/000176, PE/000197 a PE/000202, PE/000209, PE/000211 a PE/000216, PE/000239,
PE/000268, PE/000269, PE/000272, PE/000289, PE/000293 a PE/000297, PE/000301,
PE/000302, PE/000307 a PE/000310, PE/000315 a PE/000324, PE/000326 a PE/000329,
PE/000331, PE/000333, PE/000335, PE/000360, PE/000365 y PE/000378, publicadas en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de noviembre de 2019.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 326, formulada por D. Rubén Illera Repón,
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 sobre a la existencia de alguna entidad que preste el servicio de ayuda a
domicilio con fondos públicos sin tener la acreditación para ello.
Tal y como exige la orden que regula la acreditación del servicio de ayuda a
domicilio, esta acreditación es obligatoria para los casos en que este servicio está
financiado directa o indirectamente con fondos públicos.
La competencia en la gestión del SAD, conforme establece el artículo 48 de la
Ley de Servicios Sociales de Castilla y León, es de las diputaciones provinciales y de los
municipios con población superior a 20.0000 habitantes. Son estas entidades locales las
que deben velar por que se cumpla el requisito de acreditación en los procedimientos de
licitación del servicio, en su adjudicación, así como durante la ejecución del contrato.
Respecto de la prestación del SAD a través de la prestación económica vinculada,
su abono se realiza previa comprobación por el sistema de que la empresa que factura
está debidamente acreditada.
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Solo en caso de que ulteriormente esta entidad haya perdido la acreditación
o no la haya renovado, se comunica esta incidencia a la entidad para que se resuelva
el expediente de renovación y durante un periodo transitorio, para evitar perjuicio al
usuario, se mantiene el servicio.
En último caso, si finalmente no es renovada la acreditación, se comunica al
usuario que para seguir abonando la prestación vinculada deberá cambiar de entidad a
una que se encuentre acreditada.
Hasta la fecha, han sido 12 los usuarios en Castilla y León que han cambiado de
entidad por este motivo
Valladolid, 4 de noviembre 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/000327-02
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 existencia de Entidades colaboradoras que presten algún servicio de promoción de
la autonomía personal con fondos públicos con las especificaciones que se solicitan,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 29, de 11 de octubre 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/000031 a PE/000086, PE/000132 a PE/000137, PE/000140, PE/000143, PE/000144,
PE/000176, PE/000197 a PE/000202, PE/000209, PE/000211 a PE/000216, PE/000239,
PE/000268, PE/000269, PE/000272, PE/000289, PE/000293 a PE/000297, PE/000301,
PE/000302, PE/000307 a PE/000310, PE/000315 a PE/000324, PE/000326 a PE/000329,
PE/000331, PE/000333, PE/000335, PE/000360, PE/000365 y PE/000378, publicadas en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de noviembre de 2019.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 327, 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 sobre a la existencia de entidad que preste el servicio de promoción
de la autonomía personal directa o indirectamente con fondos públicos sin tener la
acreditación para ello.
Tal y como exige la orden que establece el procedimiento de acreditación de los
servicios de promoción de la autonomía personal en Castilla y León, esta acreditación
es obligatoria para la prestación de estos servicios por parte de entidades públicas o
privadas, en el ámbito de Castilla y León, a excepción de los propios de la Gerencia de
Servicios Sociales.
En el caso de las entidades locales prestadoras de estos servicios, cuando
para su realización contraten a entidades privadas mediante los correspondientes
procedimientos de licitación, son estas las que deben velar por que se cumpla el
requisito de acreditación del servicio.
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Respecto de la prestación de los servicios de promoción de la autonomía personal
a través de la prestación económica vinculada, su abono se realiza previa comprobación
por el sistema de que la empresa que factura está debidamente acreditada.
Ningún usuario ha tenido que cambiar de entidad por no tener renovada la
acreditación pertinente.
Valladolid, 4 de noviembre 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/000328-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores Dña. María Isabel Gonzalo Ramírez, D. Luis Ángel
Fernández Bayón, Dña. Noelia Frutos Rubio, D. Sergio Iglesias Herrera, Dña. María
Inmaculada García Rioja, D. Rubén Illera Redón y Dña. María del Carmen García
Romero, relativa a centros sanitarios públicos o concertados que disponen de plazas
para enfermos que requieren cuidados paliativos, indicando el número de plazas en cada
centro, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 29, de 11 de octubre 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/000031 a PE/000086, PE/000132 a PE/000137, PE/000140, PE/000143, PE/000144,
PE/000176, PE/000197 a PE/000202, PE/000209, PE/000211 a PE/000216, PE/000239,
PE/000268, PE/000269, PE/000272, PE/000289, PE/000293 a PE/000297, PE/000301,
PE/000302, PE/000307 a PE/000310, PE/000315 a PE/000324, PE/000326 a PE/000329,
PE/000331, PE/000333, PE/000335, PE/000360, PE/000365 y PE/000378, publicadas en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de noviembre de 2019.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./1000328, formulada por D.ª Isabel Gonzalo
Ramírez, D. Luis Fernández Bayón, D.ª Noelia Frutos Rubio, D. Sergio Iglesias Herrera,
D.ª Inmaculada García Rioja, D. Rubén Illera Redón y D.ª M.ª del Carmen García
Romero, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a
centros sanitarios públicos o concertados que disponen de plazas para enfermos que
requieren cuidados paliativos.
En contestación a la pregunta formulada relativa a los centros sanitarios, públicos
concertados, que disponen de plazas para enfermos que requieren cuidados paliativos,
se informa que el número de camas públicas específicas es de 7 en Ávila, 20 en León,
6 en El Bierzo, 12 en Palencia, 16 en Salamanca, 5 en Segovia, 8 en Soria y 18 en Zamora.
El número de camas públicas polivalentes es de 6 en Valladolid Oeste y 4 en Zamora. El
número de camas en centros concertados es de 14 en Valladolid. Asimismo, hay que
tener en cuenta el convenio especial firmado entre la Gerencia Regional de Salud y la
Orden Hospitalaria de San Juan de Dios por el que se vinculan los servicios sanitarios de
los hospitales de San Juan de Dios de Burgos y León a la Red Asistencial de Utilización
Pública del Servicio Público de Salud de Castilla y León, en virtud del cual se vinculan los
medios personales y materiales de dichos hospitales para la prestación del servicio de
hospitalización para, respectivamente, 300 y 150 pacientes paliativos al año.
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En cuanto a su ubicación, cabe distinguir entre Centros Públicos: el Hospital
Provincial de Ávila, el Hospital Monte San Isidro de León, el Hospital de El Bierzo, el
Hospital San Telmo de Palencia, el Hospital Los Montalvos de Salamanca, el Hospital
General del Complejo Asistencial de Segovia, el Hospital Santa Bárbara de Soria, el
Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid Oeste, el Hospital de Benavente y el
Hospital Provincial de Zamora, los centros concertados: Centro Hospitalario Padre
Benito Menni, Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús en Valladolid; y los centros
vinculados: los Hospitales de San Juan de Dios de Burgos y León.
Por otra parte, respecto a niños y adolescentes, está previsto su ingreso en las
Unidades de Pediatría donde se dispone de 2 ó 3 camas, todas ellas multifunción debido
a que suele haber pocos casos. El número de camas multifuncionales es de 28 para
Cuidados Paliativos Pediátricos.
En la actualidad la Consejería de Sanidad está trabajando en una Ley de
derechos y garantías de las personas al final de su vida en la que se recogerá, entre
otras cuestiones, el régimen de hospitalización de estas personas con el nivel de
atención, cuidado e intimidad que requieran acorde a su estado de salud.
Valladolid, 5 de noviembre 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/000329-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores Dña. María Isabel Gonzalo Ramírez, D. Luis Ángel
Fernández Bayón, Dña. Noelia Frutos Rubio, D. Sergio Iglesias Herrera, Dña. María
Inmaculada García Rioja, D. Rubén Illera Redón y Dña. María del Carmen García
Romero, relativa a cuantía dedicada a cada una de las medidas de cada uno de los
once ejes estratégicos que conforman el Plan estratégico de Igualdad de Oportunidades
para personas con discapacidad 2016/2020, con las especificaciones que se solicitan,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 29, de 11 de octubre 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/000031 a PE/000086, PE/000132 a PE/000137, PE/000140, PE/000143, PE/000144,
PE/000176, PE/000197 a PE/000202, PE/000209, PE/000211 a PE/000216, PE/000239,
PE/000268, PE/000269, PE/000272, PE/000289, PE/000293 a PE/000297, PE/000301,
PE/000302, PE/000307 a PE/000310, PE/000315 a PE/000324, PE/000326 a PE/000329,
PE/000331, PE/000333, PE/000335, PE/000360, PE/000365 y PE/000378, publicadas en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de noviembre de 2019.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 329, formulada por D.ª Isabel Gonzalo
Ramírez, D. Luis Fernández Bayón, D.ª Noelia Frutos Rubio, D. Sergio Iglesias Herrera,
D.ª Inmaculada García Rioja, D. Rubén Illera Redón y D.ª María del Carmen García
Romero, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes
de Castilla y León sobre cuantías del Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades
para las personas con discapacidad.
El documento publicado en el bocyl del 13 de febrero de 2017 que recoge
el Acuerdo 7/2017, de 9 de febrero de la Junta de Castilla y León, por el que se
aprueba el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades para las personas con
discapacidad 2016/2020, recoge expresamente en el punto 10 las cuantías específicas
que se van a destinar a cada uno de los ejes estratégicos que conforman dicho Plan.
Valladolid, 4 de noviembre 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/000331-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores Dña. María Isabel Gonzalo Ramírez, D. Luis Ángel
Fernández Bayón, Dña. Noelia Frutos Rubio, D. Sergio Iglesias Herrera, Dña. María
Inmaculada García Rioja, D. Rubén Illera Redón y Dña. María del Carmen García
Romero, relativa a número de plazas para estancias temporales en cada una de las
residencias dependientes de la Gerencia de Servicios Sociales, y de plazas concertadas
con otros centros, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 29, de 11 de
octubre 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/000031 a PE/000086, PE/000132 a PE/000137, PE/000140, PE/000143, PE/000144,
PE/000176, PE/000197 a PE/000202, PE/000209, PE/000211 a PE/000216, PE/000239,
PE/000268, PE/000269, PE/000272, PE/000289, PE/000293 a PE/000297, PE/000301,
PE/000302, PE/000307 a PE/000310, PE/000315 a PE/000324, PE/000326 a PE/000329,
PE/000331, PE/000333, PE/000335, PE/000360, PE/000365 y PE/000378, publicadas en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de noviembre de 2019.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 331, formulada por D.ª Isabel Gonzalo
Ramírez, D. Luis Fernández Bayón, D.ª Noelia Frutos Rubio, D. Sergio Iglesias Herrera,
D.ª Inmaculada García Rijo, D.ª M.ª del Carmen García Romero y D. Rubén Illera Redón,
Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla
y León sobre estancias temporales.
La información de las plazas mínimas de estancias temporales y las plazas de
convivencia de los centros de la Gerencia de Servicios Sociales se encuentra recogida
en la Guía de Recursos Sociales que puede consultarse en la página web de la Junta de
Castilla y León en el siguiente enlace: http://servicios.jcyl.es/ireso/inicio.jsf
Valladolid, 4 de noviembre 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/000333-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores Dña. Laura Pelegrina Cortijo, Dña. Elisa Patricia
Gómez Urbán, D. Pedro Luis González Reglero, Dña. María Isabel Gonzalo Ramírez,
D. Luis Ángel Fernández Bayón y D. José Francisco Martín Martínez, relativa a pagos
a municipios y Diputación de Valladolid de las subvenciones previstas en la Orden
EMP/262/2017, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 29, de 11 de octubre
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/000031 a PE/000086, PE/000132 a PE/000137, PE/000140, PE/000143, PE/000144,
PE/000176, PE/000197 a PE/000202, PE/000209, PE/000211 a PE/000216, PE/000239,
PE/000268, PE/000269, PE/000272, PE/000289, PE/000293 a PE/000297, PE/000301,
PE/000302, PE/000307 a PE/000310, PE/000315 a PE/000324, PE/000326 a PE/000329,
PE/000331, PE/000333, PE/000335, PE/000360, PE/000365 y PE/000378, publicadas en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de noviembre 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./000333, formulada
por los Procuradores D.ª Laura Pelegrina Cortijo, D.ª Patricia Gómez Urbán, D. Pedro
González Reglero, D.ª Isabel Gonzalo Ramírez, D. Luis Fernández Bayón y D. Francisco
Martín Martínez, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de
Castilla y León, relativa a pagos a municipios y Diputación Provincial de Valladolid en
la convocatoria de subvenciones para la contratación temporal de desempleados para
la realización de obras y servicios relacionados con actividades en el sector turístico
cultural durante el año 2017.
En contestación a las cuestiones que se plantean en la pregunta de referencia, se
informa:
¿Cuándo y en qué cuantía se ha hecho efectivo el pago a los municipios y a
la Diputación de Valladolid?
El pasado día 6 de noviembre de 2017 se hizo efectivo el pago, a la práctica
totalidad de los municipios solicitantes, de un total de 1.256.708 €, como apoyo a
la contratación temporal de desempleados para la realización de obras y servicios
relacionadas con actividades en el sector turístico.
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El pago a Villalón de Campos y Villanueva de Duero se hizo efectivo el día 15 de
noviembre de 2017 y el pago a Cervillego de la Cruz se materializó el 16 de noviembre
de 2017.
Por otra parte, los ayuntamientos de Rueda, Viena de Cega y Castronuevo de
Esgueva no solicitaron el anticipo del 100 % de la subvención concedida, razón por
la cual percibieron el pago en la fecha de la liquidación: 2 de agosto de 2018, 19 de
septiembre de 2018 y 13 de agosto de 2018, respectivamente.
¿Quedan pendientes de pago a alguna entidad? No.
Valladolid, 5 de noviembre de 2019.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Germán Barrios García.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000335-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por la Procuradora Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a cuestiones
relacionadas con el programa conciliamos en los municipios, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 36, de 28 de octubre 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/000031 a PE/000086, PE/000132 a PE/000137, PE/000140, PE/000143, PE/000144,
PE/000176, PE/000197 a PE/000202, PE/000209, PE/000211 a PE/000216, PE/000239,
PE/000268, PE/000269, PE/000272, PE/000289, PE/000293 a PE/000297, PE/000301,
PE/000302, PE/000307 a PE/000310, PE/000315 a PE/000324, PE/000326 a PE/000329,
PE/000331, PE/000333, PE/000335, PE/000360, PE/000365 y PE/000378, publicadas en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de noviembre de 2019.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 335, formulada por D.ª Laura Domínguez Arroyo,
Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto de las Cortes de Castilla y León
sobre el programa Conciliamos.
Los municipios en los que en 2019 se ha ofertado el programa Conciliamos se
encuentran en la página web tramitacastillayleon, de la Junta de Castilla y León.
En 2019, a falta de computar el período de Navidad, han sido admitidos al
programa 9.181 niños y niñas.
El programa existe desde el año 2013, ese año, con 7.063 niños admitidos, el
programa se desarrolló en los municipios de Ávila, Aranda de Duero, Burgos, Miranda
de Ebro, Roa, León, Ponferrada, San Andrés del Rabanedo, Villaquilambre, Palencia,
Alba de Tormes, Cabrerizos, Ciudad Rodrigo, Doñinos de Salamanca, Salamanca, Santa
Marta de Tormes, Villamayor de Armuña, Villares de la Reina, Ayllón, Coca, Cuéllar,
El Espinar, La Lastrilla, Palazuelos de Eresma, San Cristóbal de Segovia, Segovia, Soria,
Arroyo de la Encomienda, Cigales, La Cistérniga, Íscar, Laguna de Duero, Santovenia de
Pisuerga, Tordesillas, Valladolid, Villanubla, Villanueva de Duero, Zaratán, Benavente y
Zamora.
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En 2014 el número de niños admitido fue de 7.795, y se desarrolló en los
municipios de Ávila, Arévalo, Aranda de Duero, Miranda de Ebro, Roa, Astorga,
Bembibre, León, Ponferrada, San Andrés del Rabanedo, Valverde de la Virgen,
Villaquilambre, Palencia, Béjar, Cabrerizos, Ciudad Rodrigo, Salamanca, Santa Marta
de Tormes, Villamayor de Armuña, Villares de la Reina, Carbajosa de la Sagrada,
El Espinar, La Lastrilla, San Cristóbal de Segovia, Segovia, Soria, Arroyo de la
Encomienda, Cigales, La Cistérniga, Íscar, Cabezón de Pisuerga, Laguna de Duero,
Santovenia de Pisuerga, Tordesillas, Simancas, Valladolid, Medina del Campo,
Villanubla, Zaratán, Benavente, Zamora y Toro.
En 2015 el número de niños y niñas admitido fue de 7.925, y se desarrolló en
los municipios de Ávila, Arévalo, Aranda de Duero, Miranda de Ebro, Bembibre, León,
Ponferrada, San Andrés del Rabanedo, Villaquilambre, Palencia, Sanibáñez de la Peña,
Grijota, Dueñas, Béjar, Ciudad Rodrigo, Salamanca, Santa Marta de Tormes, Villamayor
de Armuña, El Espinar, La Lastrilla, San Cristóbal de Segovia, Segovia, Soria, Arroyo de
la Encomienda, Cigales, Tudela de Duero, La Cistérniga, Íscar, Cabezón de Pisuerga,
Laguna de Duero, Santovenia de Pisuerga, Tordesillas, Simancas, Valladolid, Medina del
Campo, Villanubla, Zaratán, Benavente, Zamora y Toro.
En el año 2016 el número de niños y niñas admitido fue de 8.946 y el programa
se desarrolló en los municipios de Ávila, Arévalo, Aranda de Duero, Miranda de Ebro,
León, Ponferrada, San Andrés del Rabanedo, Villaquilambre, Palencia, Ciudad Rodrigo,
Salamanca, Santa Marta de Tormes, Villamayor de Armuña, El Espinar, La Lastrilla,
San Cristóbal de Segovia, Segovia, Soria, Arroyo de la Encomienda, Cigales,
Aldeamayor de San Martín, Tudela de Duero, La Cistérniga, Íscar, Cabezón de Pisuerga,
Laguna de Duero, Santovenia de Pisuerga, Tordesillas, Simancas, Valladolid, Medina del
Campo, Villanubla, Zaratán y Zamora.

En el año 2018 el número de niños y niñas admitido fue de 10.006 y se desarrolló
en los municipios de Ávila, Arévalo, el Barco de Ávila, Aranda de Duero, Miranda de
Ebro, Lerma, León, Ponferrada, San Andrés del Rabanedo, Villaquilambre, Palencia,
Guardo, Ciudad Rodrigo, Salamanca, Santa Marta de Tormes, Villamayor de Armuña,
Doñinos de Salamanca, El Espinar, La Lastrilla, San Cristóbal de Segovia, Segovia,
Soria, Arroyo de la Encomienda, Cigales, Aldeamayor de San Martín, Tudela de Duero,
La Cistérniga, Íscar, Cabezón de Pisuerga, Laguna de Duero, Santovenia de Pisuerga,
Tordesillas, Simancas, Valladolid, Medina del Campo, Villanubla, Zaratán y Zamora.
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En 2017 el número de niños y niñas admitido fue de 9.113 y se desarrolló en
los municipios de Ávila, Arévalo, Aranda de Duero, Miranda de Ebro, Briviesca, León,
Ponferrada, San Andrés del Rabanedo, Villaquilambre, Palencia, Guardo, Ciudad
Rodrigo, Salamanca, Santa Marta de Tormes, Villamayor de Armuña, El Espinar,
La Lastrilla, San Cristóbal de Segovia, Segovia, Riaza, Soria, Arroyo de la Encomienda,
Cigales, Aldeamayor de San Martín, Tudela de Duero, La Cistérniga, Íscar, Cabezón de
Pisuerga, Laguna de Duero, Santovenia de Pisuerga, Tordesillas, Simancas, Pedrajas de
San Estéban, Valladolid, Medina del Campo, Villanubla, Zaratán y Zamora.
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Para el año 2020 los Ayuntamientos de la Comunidad están en plazo para solicitar
ser incluidos en el programa, por lo que no es posible en estos momentos determinar
en qué municipios va a desarrollarse. El plazo para que las familias soliciten plaza en
el programa para el primer periodo de vacaciones de 2020, Carnaval, todavía no se ha
abierto, por lo que no es posible tampoco dar cifras del número de niños y niñas que van
a asistir al Conciliamos en 2020.
Valladolid, 4 de noviembre 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/000360-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por la Procuradora Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a variación
de personal en los centros residenciales y centros de día desde 2014 con las
especificaciones que se solicitan, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 36,
de 28 de octubre 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/000031 a PE/000086, PE/000132 a PE/000137, PE/000140, PE/000143, PE/000144,
PE/000176, PE/000197 a PE/000202, PE/000209, PE/000211 a PE/000216, PE/000239,
PE/000268, PE/000269, PE/000272, PE/000289, PE/000293 a PE/000297, PE/000301,
PE/000302, PE/000307 a PE/000310, PE/000315 a PE/000324, PE/000326 a PE/000329,
PE/000331, PE/000333, PE/000335, PE/000360, PE/000365 y PE/000378, publicadas en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de noviembre de 2019.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 360, formulada por D.ª Laura Domínguez Arroyo,
Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto de las Cortes de Castilla y León
sobre personal en centros residenciales y centros de día
El seguimiento en el número de trabajadores de una empresa o entidad no es una
función que sea competencia de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades,
más allá de la verificación del cumplimiento normativo, a través del ejercicio de la
función inspectora, de las condiciones y requisitos de los servicios y centros del sistema
de servicios sociales, ya sean públicos o privados, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 66 de la Ley 16/2010, de 20 de diciembre de Servicios Sociales de Castilla
y León.
En cumplimiento de dicha función, se verifica entre otros muchos extremos,
la suficiencia e idoneidad del personal que ejerce sus funciones en los dispositivos
autorizados e inscritos en el Registro de Entidades, Servicios y Centros.
Valladolid, 4 de noviembre 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/000365-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por la Procuradora Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a cuestiones
relacionadas con los beneficiarios de gratuidad en el servicio de ayuda a domicilio desde
el año 2014, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 36, de 28 de octubre
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/000031 a PE/000086, PE/000132 a PE/000137, PE/000140, PE/000143, PE/000144,
PE/000176, PE/000197 a PE/000202, PE/000209, PE/000211 a PE/000216, PE/000239,
PE/000268, PE/000269, PE/000272, PE/000289, PE/000293 a PE/000297, PE/000301,
PE/000302, PE/000307 a PE/000310, PE/000315 a PE/000324, PE/000326 a PE/000329,
PE/000331, PE/000333, PE/000335, PE/000360, PE/000365 y PE/000378, publicadas en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de noviembre de 2019.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 365, formulada por D.ª Laura Domínguez Arroyo,
Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto de las Cortes de Castilla y León
sobre ayuda a domicilio.
Son las corporaciones locales las que poseen la información requerida en esta
Pregunta Escrita.
El porcentaje de copago servicio de ayuda a domicilio en Castilla y León se
encuentra disponible en los informes anuales del CES, que se publican en su página
Web.
Valladolid, 4 de noviembre 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/000378-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por la Procuradora Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a cuantía
establecida como prestación para las cuidadoras en el entorno del hogar, número de
cuidadoras y variación de dicha cuantía desde el año 2014, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 36, de 28 de octubre 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/000031 a PE/000086, PE/000132 a PE/000137, PE/000140, PE/000143, PE/000144,
PE/000176, PE/000197 a PE/000202, PE/000209, PE/000211 a PE/000216, PE/000239,
PE/000268, PE/000269, PE/000272, PE/000289, PE/000293 a PE/000297, PE/000301,
PE/000302, PE/000307 a PE/000310, PE/000315 a PE/000324, PE/000326 a PE/000329,
PE/000331, PE/000333, PE/000335, PE/000360, PE/000365 y PE/000378, publicadas en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de noviembre de 2019.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 378, formulada por D.ª Laura Domínguez Arroyo,
Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto de las Cortes de Castilla y León
sobre cuidadoras en el entorno familiar.
Las cuidadoras en el entorno familiar no tienen establecida ninguna cuantía,
puesto que no les corresponde ninguna prestación del sistema de dependencia.
Si a lo que se refiere la pregunta es a las cuantías correspondientes a las
prestaciones de cuidados en el entorno familiar, indicar que son las establecidas en
la Orden FAM/6/2018, de 11 de enero, por la que se regulan las prestaciones del
sistema para la autonomía y atención a la dependencia en Castilla y León, el cálculo
de la capacidad económica y las medidas de apoyo a la personas cuidadoras no
profesionales, en redacción dada por la Orden FAM/52/2019, de 28 de enero.
Los datos disponibles del sistema de dependencia se encuentran publicados en la
Web de la Junta de Castilla y León.
La variación desde el año 2014 de la cuantía de esta prestación se establece
para, los años 2014 a 2017, en la Orden FAM/644/2012, de 30 de julio, por la que se
regulan las prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la dependencia
en Castilla y León, el cálculo de la capacidad económica y las medidas de apoyo a la
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personas cuidadoras no profesionales, en redacción dada por la Orden FAM/92/2014,
de 12 de febrero y por la Orden FAM/3/2015 de 7 de enero. Y para el año 2018 en
la Orden FAM/6/2018, de 11 de enero, por la que se regulan las prestaciones del
sistema para la autonomía y atención a la dependencia en Castilla y León, el cálculo
de la capacidad económica y las medidas de apoyo a la personas cuidadoras no
profesionales.
Valladolid, 4 de noviembre de 2019.
LA CONSEJERA,
Fdo.: María Isabel Blanco Llamas.
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