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D. José Luis Vázquez Fernández y Dña. María Rodríguez Díaz, relativa
a actuaciones llevadas a cabo por esta para dar cumplimiento a la
Proposición No de Ley 000248 aprobada por la Comisión de Fomento
y Medio Ambiente, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 249, de 31 de mayo de 2021.

39721

PE/007026-02
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 actuaciones llevadas a cabo por esta para dar cumplimiento a la
Proposición No de Ley 000336 aprobada por la Comisión de Fomento
y Medio Ambiente, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 249, de 31 de mayo de 2021.

39723

PE/007027-02
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
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D. José Luis Vázquez Fernández y Dña. María Rodríguez Díaz, relativa
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a actuaciones llevadas a cabo por esta para dar cumplimiento a la
Proposición No de Ley 000510 aprobada por la Comisión de Fomento
y Medio Ambiente, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 249, de 31 de mayo de 2021.

39736

PE/007037-02
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
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D. José Luis Vázquez Fernández y Dña. María Rodríguez Díaz, relativa
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/001688-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por la Procuradora Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a aportación
recibida del Gobierno por la Comunidad para la financiación del sistema de dependencia
desde el año 2014, presupuesto ejecutado por la Junta desagregado por provincias y
por conceptos que se indican, en ese periodo, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 80, de 21 de febrero de 2020.
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/001688, PE/006807, PE/006888, PE/006940 a PE/006953, PE/006955,
PE/006956, PE/006958 a PE/006969, PE/006972 a PE/006984, PE/006986 a PE/006988,
PE/006991, PE/006992, PE/006996, PE/006997, PE/007000, PE/007003, PE/007005, PE/007018
a PE/007022, PE/007024, PE/007026 a PE/007059, PE/007063 a PE/007102, PE/007106,
PE/007109, PE/007110, PE/007153, PE/007162, PE/007196, PE/007197, PE/007222 y
PE/007240, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de julio de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 1688, formulada por D.ª Laura Domínguez
Arroyo, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto de las Cortes de
Castilla y León sobre financiación del sistema de dependencia.
La aportación que ha recibido la Comunidad Autónoma por parte del Gobierno
Central para la financiación del sistema de dependencia del año 2014 al año 2019, y el
presupuesto ejecutado es estos años para la financiación del sistema de dependencia se
encuentra disponible en la Web de la Junta de Castilla y León en el siguiente enlace:

En cuanto al presupuesto destinado a ayuda a domicilio, teleasistencia,
prestaciones para la autonomía personal, cuidados en el entorno familiar, centros
residenciales y centros de día, por año y provincia, se adjunta Anexo con la información
correspondiente:
Valladolid, 21 de junio de 2021.
LA CONSEJERA,
Fdo.: María Isabel Blanco Llamas.

CVE: BOCCL-10-020859

https://serviciossociales.jcyl.es/web/es/dependencia-discapacidad/certificadosrecursos-economicos-dependencia.html
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006807-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores Dña. María Soraya Blázquez Domínguez, D. Eugenio
Miguel Hernández Alcojor, Dña. María Rodríguez Díaz y D. José Luis Vázquez
Fernández, relativa a distintas cuestiones sobre la salud medioambiental en Castilla
y León, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 236, de 28 de abril de 2021.
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/001688, PE/006807, PE/006888, PE/006940 a PE/006953, PE/006955,
PE/006956, PE/006958 a PE/006969, PE/006972 a PE/006984, PE/006986 a PE/006988,
PE/006991, PE/006992, PE/006996, PE/006997, PE/007000, PE/007003, PE/007005, PE/007018
a PE/007022, PE/007024, PE/007026 a PE/007059, PE/007063 a PE/007102, PE/007106,
PE/007109, PE/007110, PE/007153, PE/007162, PE/007196, PE/007197, PE/007222 y
PE/007240, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de julio de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta Escrita número 1006807 formulada por D.ª Soraya Blázquez
Domínguez, D. Miguel Hernández Alcojor, D.ª María Rodríguez Díaz y D. José Luis
Vázquez Fernández, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista
de las Cortes de Castilla y León, relativa a distintas cuestiones sobre la salud
medioambiental en Castilla y León, en los años 2016 al 2020.

En las Relaciones de Puestos de Trabajo de los Servicios Territoriales de Medio
Ambiente, figuran tres puestos de trabajo de Técnico Licenciado en Derecho en cada
provincia, encargados de llevar a cabo las tareas de tramitación de los procedimientos
sancionadores en materia de medio ambiente. En el año 2020, se encontraban vacantes
un total de tres puestos de trabajo, correspondientes a las provincias de Palencia,
Salamanca y Soria.
Valladolid, 30 de junio de 2021.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.

CVE: BOCCL-10-020860

La información relativa a denuncias medioambientales presentadas (PR), por
agentes de la autoridad (AG), tramitadas (TR), dictaminadas (DIC), ejecutadas (EJ) y su
cuantía dineraria correspondiente (CUANTIA), en cada una de las provincias de Castilla
y León, durante los años 2016 a 2020, es la que figura en el Anexo que se acompaña.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006888-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por la Procuradora Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a distintas
cuestiones sobre la explotación a cielo abierto “Matavillasano” en Muñeca de la Peña
(Palencia), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 244, de 17 de mayo
de 2021.
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/001688, PE/006807, PE/006888, PE/006940 a PE/006953, PE/006955,
PE/006956, PE/006958 a PE/006969, PE/006972 a PE/006984, PE/006986 a PE/006988,
PE/006991, PE/006992, PE/006996, PE/006997, PE/007000, PE/007003, PE/007005, PE/007018
a PE/007022, PE/007024, PE/007026 a PE/007059, PE/007063 a PE/007102, PE/007106,
PE/007109, PE/007110, PE/007153, PE/007162, PE/007196, PE/007197, PE/007222 y
PE/007240, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de julio de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, de acuerdo con
la información remitida por la Dirección General de Energía y Minas, se indican los
datos correspondientes a las referencias catastrales, propietarios y estado (en cuanto
a restauración) de las parcelas afectadas por el proyecto de explotación denominado
“SEGUNDA AMPLIACIÓN A MATAVILLANASO”, que se han obtenido de la Sede
Electrónica del Catastro del Ministerio de Hacienda, así como de la documentación
obrante en los archivos de la Sección de Minas del Servicio Territorial de Industria,
Comercio y Economía de Palencia y, a falta de verificar presencialmente sobre el
terreno y con los medios adecuados la ubicación exacta de los terrenos afectados por
el proyecto de explotación, así como grado de cumplimiento del plan de restauración
autorizado para los mismos:

CVE: BOCCL-10-020861

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./1006888, formulada por la
Procuradora Dña. Laura Domínguez Arroyo, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa al proyecto para la segunda ampliación de la explotación del carbón a
cielo abierto “Matavillanaso” en Muñeca de la Peña Guardo (Palencia).
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Valladolid, 21 de junio de 2021.
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/006940-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, Dña. Alicia Palomo
Sebastián, D. Sergio Iglesias Herrera y D. José Luis Vázquez Fernández, relativa a
medidas adoptadas por esta para dar cumplimiento a la Proposición No de Ley 000500
aprobada por la Comisión de Cultura y Turismo, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 249, de 31 de mayo de 2021.
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/001688, PE/006807, PE/006888, PE/006940 a PE/006953, PE/006955,
PE/006956, PE/006958 a PE/006969, PE/006972 a PE/006984, PE/006986 a PE/006988,
PE/006991, PE/006992, PE/006996, PE/006997, PE/007000, PE/007003, PE/007005, PE/007018
a PE/007022, PE/007024, PE/007026 a PE/007059, PE/007063 a PE/007102, PE/007106,
PE/007109, PE/007110, PE/007153, PE/007162, PE/007196, PE/007197, PE/007222 y
PE/007240, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de julio de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1006940, formulada a la Junta de
Castilla y León por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, Dña. Alicia Palomo
Sebastián, D. Sergio Iglesias Herrera y D. José Luis Vázquez Fernández, del Grupo
Parlamentario Socialista, relativa a medidas adoptadas para dar cumplimiento a la
Proposición No de Ley 000500 aprobada por la Comisión de Cultura y Turismo.

Al tratarse de un bien cultural afecto a la prestación de un servicio público
gestionado por la Administración del Estado, de conformidad con lo establecido en
el artículo 6.b) de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, la
resolución del expediente le corresponde al Ministerio de Cultura y Deporte.

CVE: BOCCL-10-020862

En contestación a la iniciativa parlamentaria referenciada, relativa a las medidas
adoptadas para dar cumplimiento a la Resolución derivada de la PNL./1000500, por la
que se insta a la Junta de Castilla y León a mantener los contactos necesarios y realizar
las gestiones oportunas para poder resolver el expediente de Bien de Interés Cultural de
la antigua estación de ferrocarril de Segovia, se informa lo siguiente:
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Desde la Consejería de Cultura y Turismo se ha dirigido escrito en este sentido a
la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas del
Ministerio de Cultura y Deporte.
Valladolid, 22 de junio de 2021.
Fdo.: Javier Ortega Álvarez.
Consejero.

CVE: BOCCL-10-020862
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006941-02
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. Ángel Hernández
Martínez, relativa a actuaciones llevadas a cabo por esta para dar cumplimiento a
la Proposición No de Ley 000251 aprobada por la Comisión de Cultura y Turismo,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 249, de 31 de mayo de 2021.
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/001688, PE/006807, PE/006888, PE/006940 a PE/006953, PE/006955,
PE/006956, PE/006958 a PE/006969, PE/006972 a PE/006984, PE/006986 a PE/006988,
PE/006991, PE/006992, PE/006996, PE/006997, PE/007000, PE/007003, PE/007005, PE/007018
a PE/007022, PE/007024, PE/007026 a PE/007059, PE/007063 a PE/007102, PE/007106,
PE/007109, PE/007110, PE/007153, PE/007162, PE/007196, PE/007197, PE/007222 y
PE/007240, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de julio de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1006941, formulada a la Junta de
Castilla y León por los Procuradores D. José Ignacio Martin Benito y D. Ángel Hernández
Martínez, del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a actuaciones llevadas a cabo
para dar cumplimiento a la Proposición No de Ley 000251 aprobada por la Comisión de
Cultura y Turismo.

Desde esta Consejería se viene trabajando en un programa con el objetivo de
resolver expedientes incoados hace años, tanto de la provincia de Soria como del resto
de provincias de Castilla y León. Para ello, se está completando la documentación y
realizando los trámites exigidos por la normativa vigente que incrementan la seguridad
jurídica y la participación social.
En los expedientes antiguos pendientes de resolver, la mayor parte anteriores
a la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, e incluso alguno
proveniente de la etapa preconstitucional, las incoaciones carecen de documentación

CVE: BOCCL-10-020863

En contestación a la iniciativa parlamentaria referenciada, relativa a las
actuaciones llevadas a cabo para dar cumplimiento a la Resolución derivada de la
PNL./1000251, por la que se insta a la Junta de Castilla y León a impulsar todas las
medidas oportunas para la resolución de los expedientes de declaración Bien de Interés
Cultural incoados y no resueltos de la provincia de Soria, se informa lo siguiente:
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suficiente según los requerimientos técnicos (estudios históricos, fotográficos,
planimetrías, etc), legales y de participación pública que en la actualidad se exigen,
reduciéndose, en muchos casos, a un simple enunciado en el Boletín Oficial del Estado.
La Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León, supuso
un incremento en la seguridad jurídica y una mayor participación social al aplicar una
serie de requisitos al procedimiento de declaración, entre otros, nuevos informes de las
instituciones consultivas, la audiencia al interesado, la información pública, con lo que se
pretendía tomar en consideración la opinión ciudadana y la búsqueda de un mayor rigor
en el procedimiento.
Estos trámites son los que se están llevando a cabo para todos los expedientes;
también para aquellos que iniciados hace muchos años se plantearon sin ninguna de
esas diligencias. Hasta la fecha se han resuelto quince expedientes.
En lo que se refiere a la provincia de Soria, antes de finalizar el año está previsto
que se resuelvan tres expedientes: la Ermita de San Saturio, el Palacio de la Antigua
Audiencia y la Ermita de la Monjía en Fuentetoba. Los cinco restantes previsiblemente
finalizarán el próximo año.
Valladolid, 24 de junio de 2021.
Fdo.: Javier Ortega Álvarez.
Consejero.

CVE: BOCCL-10-020863
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006942-02
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. Ángel Hernández
Martínez, relativa a actuaciones llevadas a cabo por esta para dar cumplimiento a
la Proposición No de Ley 000121 aprobada por la Comisión de Cultura y Turismo,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 249, de 31 de mayo de 2021.
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/001688, PE/006807, PE/006888, PE/006940 a PE/006953, PE/006955,
PE/006956, PE/006958 a PE/006969, PE/006972 a PE/006984, PE/006986 a PE/006988,
PE/006991, PE/006992, PE/006996, PE/006997, PE/007000, PE/007003, PE/007005, PE/007018
a PE/007022, PE/007024, PE/007026 a PE/007059, PE/007063 a PE/007102, PE/007106,
PE/007109, PE/007110, PE/007153, PE/007162, PE/007196, PE/007197, PE/007222 y
PE/007240, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de julio de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1006942, formulada a la Junta de
Castilla y León por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito y D. Ángel Hernández
Martínez, del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a actuaciones llevadas a cabo
para dar cumplimiento a la Proposición No de Ley 000121 aprobada por la Comisión de
Cultura y Turismo.
En contestación a la iniciativa parlamentaria referenciada, relativa a las
actuaciones llevadas a cabo para dar cumplimiento a la Resolución derivada de la
PNL./1000121, sobre impulsar la utilización de las Cañadas Reales que recorren Castilla
y León, se informa lo siguiente:

Desde la Consejería de Cultura y Turismo se está promoviendo la inclusión de
las Cañadas Reales en las rutas turísticas que se acometen, como es el caso de la Ruta
Cicloturista por el sureste de la Comunidad Autónoma, que aprovecha el trazado de la
Cañada Real Soriana.

CVE: BOCCL-10-020864

Respecto a la parte de la Resolución por la que se insta a la Junta de Castilla
y León a “impulsar la utilización de las nueve Cañadas Reales, que recorren Castilla
y León, en las actuaciones de señalización de estas rutas”:
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Asimismo se ha aumentado la dotación presupuestaria que anualmente se
concede a las Diputaciones Provinciales para que diseñen y señalicen rutas cicloturistas
provinciales en su ámbito territorial, con la recomendación de aprovechar estos recursos
turísticos.
En lo que se refiere a “continuar la promoción de estos recorridos al objeto de
dinamizar y poner en valor los recursos turísticos, culturales y naturales por los que
discurren estos caminos tradicionales con la inclusión de las mismas en las grandes
rutas turísticas de Castilla y León para la promoción conjunta con el resto de las rutas”:
A través de la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla y León se
realiza la promoción de las Cañadas Reales que trascurren por la Comunidad Autónoma,
en los siguientes soportes:
– En la Página web de turismo: www.turismocastillayleon.com.


En concreto el mapa y la información básica de dichas cañadas reales se
visualizan en los siguientes enlaces:
• https://www.turismocastillayleon.com/es/rural-naturaleza/canadas-reales
• https://www.turismocastillayleon.com/es/buscar?formName=simpleSearchForm&form
Name=simpleSearchForm&lookForType=0&searchWeb=turismocyl&sortIndex=0&
simpleSearchPattern=ca%C3%B1adas+reales

– En los folletos editados por la referida fundación con la denominación
“Grandes Rutas”:
• “Descubre Grandes Rutas en Castilla y León”, donde se incluyen 10 rutas de
Castilla y León, entre las que se encuentra la Cañada Real de la Plata, que
coincide con la Ruta de la Vía de la Plata.
• “Las Grandes Rutas de Castilla y León en bicicleta”, que incorpora la ruta del
sureste que discurre por la Cañada Real Soriana Occidental, ya señalizada.


De este modo se están promocionando dos de ellas de forma conjunta con
grandes itinerarios desde el punto de vista turístico.

– En redes sociales: en el histórico de las redes sociales de las cuentas oficiales
de turismo de Castilla y León se encuentran publicaciones relativas a las
Cañadas Reales, resaltando su interés y su potencial turístico.


Algunos ejemplos son:
• Twitter: https://twitter.com/search?q=ca%C3%B1adas%20reales%20
(from%3Acylesvida)&src=typed_query&f=live
• Facebook: https://www.facebook.com/castillayleonesvida

Valladolid, 22 de junio de 2021.
Fdo.: Javier Ortega Álvarez.
Consejero.
CVE: BOCCL-10-020864
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006943-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por el Procurador D. José Ignacio Martín Benito, relativa a actuaciones
llevadas a cabo por esta para dar cumplimiento a la Proposición No de Ley 000059
aprobada por la Comisión de Cultura y Turismo, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 249, de 31 de mayo de 2021.
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/001688, PE/006807, PE/006888, PE/006940 a PE/006953, PE/006955,
PE/006956, PE/006958 a PE/006969, PE/006972 a PE/006984, PE/006986 a PE/006988,
PE/006991, PE/006992, PE/006996, PE/006997, PE/007000, PE/007003, PE/007005, PE/007018
a PE/007022, PE/007024, PE/007026 a PE/007059, PE/007063 a PE/007102, PE/007106,
PE/007109, PE/007110, PE/007153, PE/007162, PE/007196, PE/007197, PE/007222 y
PE/007240, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de julio de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1006943, formulada a la Junta de
Castilla y León por el Procurador D. José Ignacio Martín Benito, del Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a actuaciones llevadas a cabo para dar cumplimiento a la Proposición
No de Ley 000059 aprobada por la Comisión de Cultura y Turismo.

Con carácter previo, debemos precisar que la Resolución que insta a la Junta
de Castilla y León a poner en marcha medidas encaminadas a la consolidación de
Castrotorafe no deriva de la PNL./1000059, sino de la PNL./1000066, aprobada por la
Comisión de Cultura y Turismo en Sesión celebrada el 15 de octubre de 2019.
En cumplimiento de esta Resolución, la Consejería de Cultura y Turismo se
puso en contacto con la Diputación de Zamora, propietaria del bien, con el fin de aunar
voluntades.

CVE: BOCCL-10-020865

En contestación a la iniciativa parlamentaria referenciada, relativa a las
actuaciones llevadas a cabo desde el 15 de octubre de 2019 hasta la fecha actual para
dar cumplimiento a la PNL /000059 aprobada por la Comisión de Cultura y Turismo, que
instaba a la Junta de Castilla y León a tomar medidas para evitar el deterioro del Bien de
Interés Cultural “Despoblado de Castrotorafe”, acometer su plan director y promover un
proyecto de investigación y presupuestar la consolidación de sus murallas, se informa lo
siguiente:
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Se cuenta con un diagnóstico para intervenir en tres fases, comprometiéndose
la Diputación a acometer el proyecto y la obra de la primera fase. A continuación se
estudiará la redacción del proyecto de las siguientes fases y las aportaciones de cada
parte.
Respecto al punto de la Resolución por el que insta a la Junta de Castilla y León a:
“En colaboración con alguna de las Universidades de Castilla y León, promover
un proyecto de investigación sobre Castrotorafe, que contemple paralelamente la
creación de un campo de trabajo arqueológico orientado a estudiantes”:
La Consejería de Cultura y Turismo no ha formalizado ningún instrumento de
colaboración con ninguna Universidad, al no haberse recibido propuesta alguna para
realizar algún proyecto de investigación en el sentido expuesto en la resolución.
Valladolid, 22 de junio de 2021.
Fdo.: Javier Ortega Álvarez.
Consejero.

CVE: BOCCL-10-020865
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006944-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por el Procurador D. José Ignacio Martín Benito, relativa a actuaciones
llevadas a cabo por esta para dar cumplimiento a la Proposición No de Ley 000682
aprobada por la Comisión de Cultura y Turismo, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 249, de 31 de mayo de 2021.
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/001688, PE/006807, PE/006888, PE/006940 a PE/006953, PE/006955,
PE/006956, PE/006958 a PE/006969, PE/006972 a PE/006984, PE/006986 a PE/006988,
PE/006991, PE/006992, PE/006996, PE/006997, PE/007000, PE/007003, PE/007005, PE/007018
a PE/007022, PE/007024, PE/007026 a PE/007059, PE/007063 a PE/007102, PE/007106,
PE/007109, PE/007110, PE/007153, PE/007162, PE/007196, PE/007197, PE/007222 y
PE/007240, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de julio de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1006944, formulada a la Junta de
Castilla y León por el Procurador D. José Ignacio Martín Benito, del Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a actuaciones llevadas a cabo para dar cumplimiento a la Proposición
No de Ley 000682 aprobada por la Comisión de Cultura y Turismo.

Con el fin de conocer los valores que esta práctica pudiera atesorar, la Consejería
de Cultura y Turismo encargó un estudio de investigación, catalogación y documentación
de la actividad de bordado en la Sierra de Francia, en Salamanca y organizó una
exposición y talleres didácticos sobre técnicas, diseño, iconografía, conocimientos y
prácticas textiles en el sur de la provincia de Salamanca, lo que supuso una inversión
total en torno a 30.000,00 €. Actualmente se está analizando dicha documentación con
la ONG Red Arrayán, entidad involucrada en la declaración del Bordado Serrano como
Bien de Interés Cultural, para concretar el ámbito territorial del bordado y las posibles
acciones de salvaguarda y protección.

CVE: BOCCL-10-020866

En contestación a la iniciativa parlamentaria referenciada, relativa a las
actuaciones llevadas a cabo para dar cumplimiento a la Resolución derivada de
la PNL./1000682, por la que se insta a la Junta de Castilla y León a declarar Bien de
Interés Cultural el Arte del Bordado Serrano característico de la Sierra de Francia
(Salamanca), se informa lo siguiente:
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La declaración de Bien de Interés Cultural se realiza después de que se haya
tramitado el correspondiente expediente administrativo, atendiendo a los trámites
legalmente preceptivos, con el fin de que quede acreditado el interés general que
persigue la administración al proteger determinados bienes de nuestro patrimonio
cultural, y quede igualmente garantizada la participación ciudadana a través de los
trámites de audiencia y de información pública correspondientes.
Por otro lado, desde la Consejería de Cultura y Turismo se están apoyando en
estos momentos distintas iniciativas para la puesta en valor de esta manifestación, como
la identificación y fotografiado de piezas textiles representativas del Bordado Popular
en las localidades de La Alberca y Mogarraz (Salamanca), el diseño y desarrollo de
prototipos en colaboración con talleres artesanales de las sierras de Salamanca basados
en la iconografía del bordado popular de Salamanca o la realización de videos tutoriales
y etnográficos del bordado tradicional salmantino en las sierras de Salamanca. Todo ello
supondrá una inversión de más de 16.000,00 €.
Valladolid, 22 de junio de 2021.
Fdo.: Javier Ortega Álvarez.
Consejero.

CVE: BOCCL-10-020866
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006945-02
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. Jesús Guerrero
Arroyo, relativa a actuaciones llevadas a cabo por esta para dar cumplimiento a
la Proposición No de Ley 000524 aprobada por la Comisión de Cultura y Turismo,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 249, de 31 de mayo de 2021.
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/001688, PE/006807, PE/006888, PE/006940 a PE/006953, PE/006955,
PE/006956, PE/006958 a PE/006969, PE/006972 a PE/006984, PE/006986 a PE/006988,
PE/006991, PE/006992, PE/006996, PE/006997, PE/007000, PE/007003, PE/007005, PE/007018
a PE/007022, PE/007024, PE/007026 a PE/007059, PE/007063 a PE/007102, PE/007106,
PE/007109, PE/007110, PE/007153, PE/007162, PE/007196, PE/007197, PE/007222 y
PE/007240, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de julio de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1006945, formulada a la Junta de
Castilla y León por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito y D. Jesús Guerrero
Arroyo, del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a actuaciones llevadas a cabo para
dar cumplimiento a la Proposición No de Ley 000524 aprobada por la Comisión de
Cultura y Turismo.

La Consejería de Cultura y Turismo viene colaborando en la conservación y
puesta en valor del Castillo de Belmonte de Campos con una inversión hasta la fecha
de más de 200.000,00 €. Se han llevado a cabo actuaciones como la consolidación del
arco de acceso o la restauración del cuerpo superior y actuaciones para posibilitar la
recepción de visitantes en la torre. Por su parte, el Ayuntamiento viene acometiendo
labores de mantenimiento y está realizado las oportunas gestiones con los propietarios
del inmueble hasta obtener la cesión y poder realizar una gestión municipal sobre el
mismo.

CVE: BOCCL-10-020867

En contestación a la iniciativa parlamentaria referenciada, relativa a las
actuaciones llevadas a cabo para dar cumplimiento a la Resolución derivada de la
PNL /000524, por la que se insta a la Junta de Castilla y León a continuar colaborando
con el Ayuntamiento de Belmonte de Campos en las iniciativas que presente para la
conservación y puesta en valor del Castillo de dicha localidad, se informa lo siguiente:
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Se seguirá trabajando en esta línea de concertación con los titulares o
comunidades locales a través de programas específicos y mediante las líneas de
subvenciones destinadas a particulares y a entidades focales para la intervención
en bienes del patrimonio cultural de la Comunidad. Todo ello, atendiendo a criterios
técnicos y científicos, en función de las disponibilidades presupuestarias y priorizando las
iniciativas que presenten los titulares y gestores de los bienes, principales responsables
de su conservación y protección.
Valladolid, 24 de junio de 2021.
Fdo.: Javier Ortega Álvarez.
Consejero.

CVE: BOCCL-10-020867
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006946-02
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. Jesús Guerrero
Arroyo, relativa a actuaciones llevadas a cabo por esta para dar cumplimiento a
la Proposición No de Ley 000059 aprobada por la Comisión de Cultura y Turismo,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 249, de 31 de mayo de 2021.
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/001688, PE/006807, PE/006888, PE/006940 a PE/006953, PE/006955,
PE/006956, PE/006958 a PE/006969, PE/006972 a PE/006984, PE/006986 a PE/006988,
PE/006991, PE/006992, PE/006996, PE/006997, PE/007000, PE/007003, PE/007005, PE/007018
a PE/007022, PE/007024, PE/007026 a PE/007059, PE/007063 a PE/007102, PE/007106,
PE/007109, PE/007110, PE/007153, PE/007162, PE/007196, PE/007197, PE/007222 y
PE/007240, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de julio de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1006946, formulada a la Junta de
Castilla y León por los Procuradores D. José Ignacio Martin Benito y D. Jesús Guerrero
Arroyo, del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a actuaciones llevadas a cabo para
dar cumplimiento a la Proposición No de Ley 000059 aprobada por la Comisión de
Cultura y Turismo.

Con carácter previo es necesario precisar que durante el año 2020 y parte
del 2021, la declaración del estado de alarma debido a la situación epidemiológica
ocasionada por la COVID-19 provocó una alteración importante en las acciones previstas
por la Consejería de Cultura y Turismo en el ámbito turístico y cultural.

CVE: BOCCL-10-020868

En contestación a la iniciativa parlamentaria referenciada, relativa a las
actuaciones llevadas a cabo para dar cumplimiento a la Resolución derivada de la
PNL./1000059, por la que se insta a la Junta de Castilla y León a incrementar el número
de monumentos visitables y los períodos de apertura de los mismos en el Programa
Apertura de Monumentos tanto en la provincia de Palencia como en el conjunto de
Castilla y León, se informa lo siguiente:
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Por ello, el Programa de Apertura de Monumentos previsto para el periodo
de Semana Santa de 2020 no pudo realizarse. No obstante, en la medida que las
restricciones se fueron relajando en el verano de 2020, se realizó, como en años
anteriores, la apertura de monumentos que habitualmente no son visitables o tienen
condiciones de visita limitadas.
Así, en el verano de 2020 el programa facilitó la apertura de 442 monumentos
repartidos por 362 localidades de toda la Comunidad, en torno a 14 programas
temáticos, como son el Mudéjar al sur del Duero, Arribes del Duero, Románico Norte,
Sierras del Sur, Valle del Silencio y El Bierzo, Soria Norte, Valle del Duero, Románico
Sur, D.O. Toro, Ciudades Patrimonio Mundial, Campos y Páramos, Camino de Santiago
Francés, Camino de Madrid y Camino Mozárabe Sanabrés.
Como novedad, se homogeneizaron las fechas de todos los programas
de apertura, abriendo del 14 de julio al 13 de septiembre, de martes a domingo,
de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 19:45 horas. De esta forma, al establecer un periodo
único, el 69 % de los monumentos aumentaron los días de apertura en 17 jornadas, con
un incremento del presupuesto del 22,83 % con respecto al año anterior, llegando hasta
los 495.057,09 € de presupuesto para el año 2020.
Se promocionaron 442 monumentos, 2 monumentos más que en el año 2019,
pero por motivos relacionados con la crisis del COVID-19, durante el periodo de apertura
se tuvieron que cancelar las visitas en algunos templos:
– En la provincia de León, la iglesia de San Nicolás el Real de Villafranca
del Bierzo.
– En la provincia de Valladolid, las iglesias de Santa María y San Pedro
de Montealegre de Campos; las Iglesias de San Juan y la de Santa María
de la Asunción de Mojados; las iglesias de Santa María del Castillo y
de San Miguel de Olmedo.
– En la provincia de Soria, la iglesia de San Millán de Oncala.
– En la provincia de Burgos, la iglesia de Santa Columba de Adrada de Aza.

No obstante, a pesar de las importantes limitaciones ocasionadas por la
COVID-19, en el periodo de verano en el conjunto de la Comunidad se incrementó
en 17 días la apertura en el 69 % de los monumentos respecto al año 2019. Asimismo
se incrementó el presupuesto en un 22,83 %, aumentando el número de monumentos
de 440 en 2019, a 442 en 2020.
El desglose del número de monumentos y el importe de financiación del Programa
de Apertura por provincias, en el periodo de verano (incluido el programa Camino
de Santiago) en los años 2019 y 2020, es el siguiente:

CVE: BOCCL-10-020868

– En la provincia de Salamanca, la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción
de Lumbrales se tuvo que cerrar los días del mes de septiembre.
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En cuanto a la provincia de Palencia, en este periodo de verano de 2020 el
incremento de monumentos visitables ha sido de 3, pasando de 64 monumentos a 67.
Asimismo se ha producido un incremento en la inversión de 11.982,20 € (17,70 %) con
respecto al año 2019.
Para el periodo de Semana Santa de 2021 tampoco se realizó el Programa de
Apertura de Monumentos al estimarse que dadas las restricciones existentes en aquel
momento y que el programa requiere movilidad de la demanda en el territorio, las
condiciones no eran las adecuadas para que se llevara a cabo.
Actualmente se está diseñando el programa para lo que resta del año 2021.
Valladolid, 25 de junio de 2021.
Fdo.: Javier Ortega Álvarez.
Consejero.

CVE: BOCCL-10-020868
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006947-02
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. Jesús Guerrero
Arroyo, relativa a actuaciones llevadas a cabo por esta para dar cumplimiento a
la Proposición No de Ley 000132 aprobada por la Comisión de Cultura y Turismo,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 249, de 31 de mayo de 2021.
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/001688, PE/006807, PE/006888, PE/006940 a PE/006953, PE/006955,
PE/006956, PE/006958 a PE/006969, PE/006972 a PE/006984, PE/006986 a PE/006988,
PE/006991, PE/006992, PE/006996, PE/006997, PE/007000, PE/007003, PE/007005, PE/007018
a PE/007022, PE/007024, PE/007026 a PE/007059, PE/007063 a PE/007102, PE/007106,
PE/007109, PE/007110, PE/007153, PE/007162, PE/007196, PE/007197, PE/007222 y
PE/007240, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de julio de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1006947, formulada a la Junta de
Castilla y León por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito y D. Jesús Guerrero
Arroyo, del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a actuaciones llevadas a cabo para
dar cumplimiento a la Proposición No de Ley 000132 aprobada por la Comisión de
Cultura y Turismo.
En contestación a la iniciativa parlamentaria referenciada, relativa a las
actuaciones llevadas a cabo para dar cumplimiento a la Resolución derivada de la
PNL./1000132, sobre acometer actuaciones para el mantenimiento y difusión del
yacimiento de Monte Cildá, se informa lo siguiente:

– Retirada de las escombreras con control arqueológico.
– Relleno de antiguos sondeos (reutilizando el material anterior en la medida de
lo posible y finalizando con una capa de gravilla como acabado último).

CVE: BOCCL-10-020869

En lo que se refiere a la conservación y mantenimiento del yacimiento, la
Consejería de Cultura y Turismo, en cumplimiento de la citada Resolución, tiene previsto
acometer las siguientes actuaciones:
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– Limpieza y desbroce de la muralla, singularmente de las áreas del sector
central en las que se aprecia el trazado enmascarado por la vegetación, con
recolocación de sillares caídos.
– Colocación de plataformas para visualizar el trazado de la muralla y el Cañón
de la Horadada.
Para ello se ha iniciado la contratación del correspondiente proyecto, estando
previsto que se ejecuten las actuaciones a finales de verano. Todo ello supondrá una
inversión de más de 50.000,00 €.
Respecto a su difusión, el yacimiento de Monte Cildá se promociona tanto en la
Página web de turismo de Castilla y León www.turismocastilayleon.com en el apartado
Arte, Cultura y Patrimonio / Yacimientos arqueológicos, así como en el folleto dedicado a
los Castillos y a los yacimientos arqueológicos de Castilla y León.
Por otro lado, actualmente se está trabajando en la nueva planificación de la
señalización turística de Castilla y León, en cuyo marco podrá incluirse la señalización de
este yacimiento.
Valladolid, 24 de junio de 2021.
Fdo.: Javier Ortega Álvarez.
Consejero.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006948-02
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. Jesús Guerrero
Arroyo, relativa a actuaciones llevadas a cabo por esta para dar cumplimiento a
la Proposición No de Ley 000127 aprobada por la Comisión de Cultura y Turismo,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 249, de 31 de mayo de 2021.
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/001688, PE/006807, PE/006888, PE/006940 a PE/006953, PE/006955,
PE/006956, PE/006958 a PE/006969, PE/006972 a PE/006984, PE/006986 a PE/006988,
PE/006991, PE/006992, PE/006996, PE/006997, PE/007000, PE/007003, PE/007005, PE/007018
a PE/007022, PE/007024, PE/007026 a PE/007059, PE/007063 a PE/007102, PE/007106,
PE/007109, PE/007110, PE/007153, PE/007162, PE/007196, PE/007197, PE/007222 y
PE/007240, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de julio de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1006948, formulada a la Junta de
Castilla y León por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito y D. Jesús Guerrero
Arroyo, del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a actuaciones llevadas a cabo para
dar cumplimiento a la Proposición No de Ley 000127 aprobada por la Comisión de
Cultura y Turismo.
En contestación a la iniciativa parlamentaria referenciada se informa que, con
el fin de dar cumplimiento a la Resolución derivada de la PNL./1000127, por la que se
insta a la Junta de Castilla y León a iniciar los trabajos necesarios encaminados a la
declaración como Bien de Interés Cultural de las danzas de palos de Castilla y León, en
abril de 2020 se encargó el “Estudio, documentación y valoración cultural de las danzas
de paloteo en Castilla y León”.
Además se están manteniendo reuniones con expertos con el objeto de continuar
valorando el reconocimiento cultural de esta manifestación.
Valladolid, 18 de junio de 2021.
Fdo.: Javier Ortega Álvarez.
Consejero.
CVE: BOCCL-10-020870
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006949-02
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. Jesús Guerrero
Arroyo, relativa a actuaciones llevadas a cabo por esta para dar cumplimiento a
la Proposición No de Ley 000128 aprobada por la Comisión de Cultura y Turismo,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 249, de 31 de mayo de 2021.
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/001688, PE/006807, PE/006888, PE/006940 a PE/006953, PE/006955,
PE/006956, PE/006958 a PE/006969, PE/006972 a PE/006984, PE/006986 a PE/006988,
PE/006991, PE/006992, PE/006996, PE/006997, PE/007000, PE/007003, PE/007005, PE/007018
a PE/007022, PE/007024, PE/007026 a PE/007059, PE/007063 a PE/007102, PE/007106,
PE/007109, PE/007110, PE/007153, PE/007162, PE/007196, PE/007197, PE/007222 y
PE/007240, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de julio de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1006949, formulada a la Junta de
Castilla y León por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito y D. Jesús Guerrero
Arroyo, del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a actuaciones llevadas a cabo para
dar cumplimiento a la Proposición No de Ley 000128 aprobada por la Comisión de
Cultura y Turismo.

La Consejería de Cultura y Turismo ya contrató un diagnóstico de inmuebles
mudéjares y de sus bienes muebles en la provincia de Palencia. Este trabajo, que se
enmarca en el Plan románico mudéjar que la Consejería de Cultura y Turismo emprendió
en 2007, iba dirigido a conocer el estado de conservación de ciertos bienes inmuebles,
de su entorno inmediato y de los bienes muebles que atesoran, como base documental
suficiente para planificar actuaciones de intervención o de estudio específicos.

CVE: BOCCL-10-020871

En contestación a la iniciativa parlamentaria referenciada, relativa a las
actuaciones llevadas a cabo para dar cumplimiento a la Resolución derivada de la
PNL./1000128, sobre crear un programa de rehabilitación del Arte Mudéjar Palentino y
desarrollar y promocionar rutas turísticas en torno a este estilo artístico, se informa lo
siguiente
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No obstante, con independencia de los estudios que se hagan desde el punto
de vista técnico para inventariar los bienes según su estilo artístico, la programación
de actuaciones en el patrimonio cultural de la Comunidad ha de tener en cuenta otros
factores. Así, la provincia de Palencia ya se ve afectada por dos grandes proyectos,
Románico Norte y ahora, Campos del Renacimiento, un proyecto cultural para la puesta
en valor, promoción y difusión del patrimonio cultural de las localidades de Becerril,
Paredes de Nava, Cisneros y Fuentes de Nava. Precisamente en esta última se
desarrolla el Centro de Interpretación de las Techumbres Mudéjares, contando con un
apartado en Cisneros.
Para el desarrollo del proyecto Campos del Renacimiento, en el cual colabora la
Diputación Provincial de Palencia, la Consejería de Cultura y Turismo ha concedido una
subvención a la Diócesis de Palencia por importe de 400.000,00 €.
Este proyecto, apoyado por la administración regional en colaboración con
las administraciones locales, pondrá en valor el patrimonio mudéjar de la provincia de
Palencia, generando rutas culturales de gran interés.
Igualmente se viene promocionando el Arte Mudéjar y las Juderías, con notables
recursos en la provincia de Palencia, a través de los siguientes soportes:
– En la Página web de turismo www.turismocastillayleon.com, donde los
testimonios más relevantes de este estilo artístico se promocionan en un
apartado específico denominado “Ruta Campos del Renacimiento”, como:
el Museo Iglesia de Santa María en Becerril de Campos; la Iglesia-Museo
de Santa Eulalia, la Iglesia de Santa María y el Centro de Interpretación Tierra
de Campos, en Paredes de Nava; la Iglesia de Santa María en Fuentes de
Nava; y la Iglesia de San Pedro y la Iglesia de San Facundo y San Primitivo en
Cisneros.
– En el folleto turístico editado por la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes
de Castilla y León, “Turismo Cultural en Castilla y León”, que se difunde en las
oficinas de turismo de la Junta de Castilla y León y en las principales ferias en
las que se participa (Fitur, BTravel, Expovacaciones).
– En redes sociales: en el histórico de las redes sociales de las cuentas oficiales
de turismo de Castilla y León se encuentran publicaciones relativas al arte
mudéjar en la provincia de Palencia, resaltando su interés y su potencial
turístico.


Algunos ejemplos son:
• Twitter:


h t t p s : / / t w i t t e r. c o m / s e a r c h ? q = m u d e j a r % 2 0 p a l e n c i a % 2 0
(from%3Acylesvida)&src=typed_query&f=live

• Facebook: http://www.facebook.com/castillayleonesvida
Valladolid, 24 de junio de 2021.
Fdo.: Javier Ortega Álvarez.
Consejero.
CVE: BOCCL-10-020871
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006950-02
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. Jesús Guerrero
Arroyo, relativa a actuaciones llevadas a cabo por esta para dar cumplimiento a
la Proposición No de Ley 000525 aprobada por la Comisión de Cultura y Turismo,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 249, de 31 de mayo de 2021.
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/001688, PE/006807, PE/006888, PE/006940 a PE/006953, PE/006955,
PE/006956, PE/006958 a PE/006969, PE/006972 a PE/006984, PE/006986 a PE/006988,
PE/006991, PE/006992, PE/006996, PE/006997, PE/007000, PE/007003, PE/007005, PE/007018
a PE/007022, PE/007024, PE/007026 a PE/007059, PE/007063 a PE/007102, PE/007106,
PE/007109, PE/007110, PE/007153, PE/007162, PE/007196, PE/007197, PE/007222 y
PE/007240, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de julio de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1006950, formulada a la Junta de
Castilla y León por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito y D. Jesús Guerrero
Arroyo, del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a actuaciones llevadas a cabo para
dar cumplimiento a la Proposición No de Ley 000525 aprobada por la Comisión de
Cultura y Turismo.
En contestación a la iniciativa parlamentaria referenciada se informa que, con
el fin de dar cumplimiento a la Resolución derivada de la PNL./1000525, por la que se
insta a la Junta de Castilla y León a iniciar el proceso de consolidación y restauración de
la Iglesia de San Miguel de Becerril de Campos, se ha dado traslado de la Resolución
al Delegado Diocesano de Patrimonio de Palencia para que valore la necesidad de
incluirla en sus prioridades de actuación y posteriormente analizarlo en el marco común
de actuación establecido en esta materia entre la Consejería de Cultura y Turismo y las
Diócesis de Castilla y León.
Valladolid, 18 de junio de 2021.
Fdo.: Javier Ortega Álvarez.
Consejero.
CVE: BOCCL-10-020872
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

X Legislatura
Núm. 269

14 de julio de 2021

PE/006951-02. Pág. 39570

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006951-02
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. Jesús Guerrero
Arroyo, relativa a actuaciones llevadas a cabo por esta para dar cumplimiento a
la Proposición No de Ley 000434 aprobada por la Comisión de Cultura y Turismo,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 249, de 31 de mayo de 2021.
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/001688, PE/006807, PE/006888, PE/006940 a PE/006953, PE/006955,
PE/006956, PE/006958 a PE/006969, PE/006972 a PE/006984, PE/006986 a PE/006988,
PE/006991, PE/006992, PE/006996, PE/006997, PE/007000, PE/007003, PE/007005, PE/007018
a PE/007022, PE/007024, PE/007026 a PE/007059, PE/007063 a PE/007102, PE/007106,
PE/007109, PE/007110, PE/007153, PE/007162, PE/007196, PE/007197, PE/007222 y
PE/007240, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de julio de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1006951, formulada a la Junta de
Castilla y León por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito y D. Jesús Guerrero
Arroyo, del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a actuaciones llevadas a cabo para
dar cumplimiento a la Proposición No de Ley 000434 aprobada por la Comisión de
Cultura y Turismo.

La Consejería de Cultura y Turismo ha informado al Ayuntamiento de Torregalindo
que de acuerdo con el artículo 2 de la Orden de 14 de marzo de 1995, de la Consejería
de Cultura y Turismo, por la que se regula la declaración de Fiestas de interés turístico
de Castilla y León, dicha declaración podrá ser solicitada por las Entidades Locales de la
Comunidad de Castilla y León donde tenga lugar la celebración.

CVE: BOCCL-10-020873

En contestación a la iniciativa parlamentaria referenciada, relativa a las
actuaciones llevadas a cabo para dar cumplimiento a la Resolución derivada de la
PNL./1000434, por la que se insta a la Junta de Castilla y León a prestar apoyo técnico
e información para la realización de las gestiones necesarias para solicitar la declaración
de la Cabalgata de Torregalindo (Burgos) como Fiesta de Interés Turístico Regional, se
informa lo siguiente:
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Asimismo se le ha informado de que tanto los técnicos de la Sección de Turismo
del Servicio Territorial de Cultura y Turismo de Burgos como los de la Dirección General
de Turismo de esta Consejería están a su disposición para prestar el apoyo técnico que
requieran.
Hasta el momento no se ha recibido ninguna solicitud en relación a esta Fiesta.
Valladolid, 24 de junio de 2021.
Fdo.: Javier Ortega Álvarez.
Consejero.

CVE: BOCCL-10-020873
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006952-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito y Dña. Laura Pelegrina
Cortijo, relativa a actuaciones llevadas a cabo por esta para dar cumplimiento a
la Proposición No de Ley 000449 aprobada por la Comisión de Cultura y Turismo,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 249, de 31 de mayo de 2021.
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/001688, PE/006807, PE/006888, PE/006940 a PE/006953, PE/006955,
PE/006956, PE/006958 a PE/006969, PE/006972 a PE/006984, PE/006986 a PE/006988,
PE/006991, PE/006992, PE/006996, PE/006997, PE/007000, PE/007003, PE/007005, PE/007018
a PE/007022, PE/007024, PE/007026 a PE/007059, PE/007063 a PE/007102, PE/007106,
PE/007109, PE/007110, PE/007153, PE/007162, PE/007196, PE/007197, PE/007222 y
PE/007240, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de julio de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

En contestación a la iniciativa parlamentaria referenciada, relativa a las
actuaciones llevadas a cabo para dar cumplimiento a la Resolución derivada de la
PNL./1000449, por la que se insta a la Junta de Castilla y León a la agilización de la
valoración técnica y de los trámites necesarios, dentro del plan de la Consejería de
Cultura y Turismo de declaraciones de Bienes de Interés Cultural, para la conclusión
del expediente del Puente Mayor y del Puente Colgante de Valladolid, se informa lo
siguiente:
Por lo que se refiere al Puente Mayor, cabe señalar que ya goza de protección al
estar incluido en el conjunto histórico de Valladolid, declarado en 1978, considerando así
el valor patrimonial de esta infraestructura en el contexto del conjunto urbano.

CVE: BOCCL-10-020874

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1006952, formulada a la Junta
de Castilla y León por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito y Dña. Laura
Pelegrina Cortijo, del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a actuaciones llevadas
a cabo para dar cumplimiento a la Proposición No de Ley 000449 aprobada por la
Comisión de Cultura y Turismo.
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En cuanto al Puente Colgante, la Consejería de Cultura y Turismo está estudiando
la propuesta del Ayuntamiento con el fin de conocer los valores que este bien pudiera
atesorar por la innovación que supuso y otros aspectos que lo vinculan a la ingeniería
civil.
Valladolid, 18 de junio de 2021.
Fdo.: Javier Ortega Álvarez.
Consejero.

CVE: BOCCL-10-020874
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006953-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito y Dña. Laura Pelegrina
Cortijo, relativa a actuaciones llevadas a cabo por esta para dar cumplimiento a
la Proposición No de Ley 000058 aprobada por la Comisión de Cultura y Turismo,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 249, de 31 de mayo de 2021.
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/001688, PE/006807, PE/006888, PE/006940 a PE/006953, PE/006955,
PE/006956, PE/006958 a PE/006969, PE/006972 a PE/006984, PE/006986 a PE/006988,
PE/006991, PE/006992, PE/006996, PE/006997, PE/007000, PE/007003, PE/007005, PE/007018
a PE/007022, PE/007024, PE/007026 a PE/007059, PE/007063 a PE/007102, PE/007106,
PE/007109, PE/007110, PE/007153, PE/007162, PE/007196, PE/007197, PE/007222 y
PE/007240, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de julio de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1006953, formulada por
los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito y Dña. Laura Pelegrina Cortijo,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a “actuaciones llevadas a
cabo por esta para dar cumplimiento a la Proposición No de Ley 000058 aprobada por la
Comisión de Cultura y Turismo”.

• ANEXO I:

Consejería de Fomento y Medio Ambiente

• ANEXO II:

Consejería de Cultura y Turismo

Valladolid, 30 de junio de 2021.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: Ángel Ibáñez Hernando.

CVE: BOCCL-10-020875

Recabada información de las Consejerías de Fomento y Medio Ambiente y
de Cultura y Turismo en relación con las cuestiones planteadas en la pregunta escrita
referenciada en el encabezamiento, 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 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE

P.E./1006953
La programación de actuaciones de la Dirección General Carreteras e
Infraestructuras incluye el proyecto “Actuaciones de conservación del viaducto sobre
el río Pisuerga, en la carretera SC-VA-1, de CL-600 a Simancas (puente romano),
p.k.0+600. Valladolid”, clave 4.6-VA-13, que se aprobará una vez se disponga de informe
favorable de la Comisión de Patrimonio Cultural de Castilla y León.

ANEXO II
CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO

P.E./1006953
En contestación a la iniciativa parlamentaria referenciada relativa al cumplimiento
de la Resolución derivada de la PNL/1000058, en lo que se refiere a avanzar en la
tramitación administrativa del expediente de declaración de Bien de Interés Cultural del
Puente medieval de Simancas, se informa lo siguiente:
Desde esta Consejería se viene trabajando en un programa con el objetivo
de resolver expedientes incoados hace años. Para ello, se está completando la
documentación y realizando los trámites exigidos por la normativa vigente que
incrementan la seguridad jurídica y la participación social.
Uno de estos expedientes es el del puente medieval de Simancas, incoado hace
casi 30 años conforme a los criterios que se utilizaban entonces y que tal corno está
planteado, se aleja de la actual política de declaraciones que tiene en cuenta el territorio
y no una consideración estrictamente monumental.
Se está avanzando en el conocimiento de este bien, vinculándolo al sistema al
que pertenecen y considerando los valores más significativos desde un punto de vista
tipológico y morfológico de la ciudad. Por ello se incluirá en la declaración del Conjunto
Histórico de Simancas.

CVE: BOCCL-10-020875
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006955-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito y Dña. María del Carmen
García Romero, relativa a actuaciones llevadas a cabo por esta para dar cumplimiento
a la Proposición No de Ley 000643 aprobada por la Comisión de Cultura y Turismo,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 249, de 31 de mayo de 2021.
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/001688, PE/006807, PE/006888, PE/006940 a PE/006953, PE/006955,
PE/006956, PE/006958 a PE/006969, PE/006972 a PE/006984, PE/006986 a PE/006988,
PE/006991, PE/006992, PE/006996, PE/006997, PE/007000, PE/007003, PE/007005, PE/007018
a PE/007022, PE/007024, PE/007026 a PE/007059, PE/007063 a PE/007102, PE/007106,
PE/007109, PE/007110, PE/007153, PE/007162, PE/007196, PE/007197, PE/007222 y
PE/007240, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de julio de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1006955, formulada a la Junta
de Castilla y León por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito y Dña. María
del Carmen García Romero, del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a actuaciones
llevadas a cabo para dar cumplimiento a la Proposición No de Ley 000643 aprobada por
la Comisión de Cultura y Turismo.
En contestación a la iniciativa parlamentaria referenciada, se informa lo siguiente:

En lo que respecta al cumplimiento de la Resolución, la declaración de Bien
de Interés Cultural se realiza después de que se haya tramitado el correspondiente
expediente administrativo, atendiendo a los trámites legalmente preceptivos, para
que quede acreditado el interés general que persigue la Administración al proteger
determinados bienes de nuestro patrimonio cultural, y quede igualmente garantizada la
participación ciudadana a través de los trámites de audiencia y de información pública
correspondientes.

CVE: BOCCL-10-020876

Con carácter previo es preciso señalar que si bien la pregunta parlamentaria
plantea la cuestión de qué actuaciones se han llevado a cabo desde el 13 de septiembre
de 2020 para dar cumplimiento a la Resolución derivada de la PNL./1000643, relativa
a declarar el Arte de la Filigrana como Bien de Interés Cultural, dicha Resolución fue
aprobada el 13 de octubre de 2020.
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Con el fin de conocer los valores que esta práctica pudiera atesorar, la Consejería
de Cultura y Turismo tiene previsto iniciar el estudio, documentación y catalogación de la
alfarería tradicional en el ámbito territorial de Castilla y León, como base para la posterior
valoración y análisis de cara a iniciar la tramitación del expediente de reconocimiento
cultural como Bien de Interés Cultural.
Valladolid, 18 de junio de 2021.
Fdo.: Javier Ortega Álvarez.
Consejero.

CVE: BOCCL-10-020876
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006956-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito y Dña. María del Carmen
García Romero, relativa a actuaciones llevadas a cabo por esta para dar cumplimiento
a la Proposición No de Ley 000402 aprobada por la Comisión de Cultura y Turismo,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 249, de 31 de mayo de 2021.
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/001688, PE/006807, PE/006888, PE/006940 a PE/006953, PE/006955,
PE/006956, PE/006958 a PE/006969, PE/006972 a PE/006984, PE/006986 a PE/006988,
PE/006991, PE/006992, PE/006996, PE/006997, PE/007000, PE/007003, PE/007005, PE/007018
a PE/007022, PE/007024, PE/007026 a PE/007059, PE/007063 a PE/007102, PE/007106,
PE/007109, PE/007110, PE/007153, PE/007162, PE/007196, PE/007197, PE/007222 y
PE/007240, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de julio de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1006956, formulada a la Junta
de Castilla y León por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito y Dña. María
del Carmen García Romero, del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a actuaciones
llevadas a cabo para dar cumplimiento a la Proposición No de Ley 000402 aprobada por
la Comisión de Cultura y Turismo.

Con motivo de la crisis sanitaria producida por la Covid-19, se han adoptado
medidas destinadas a limitar su propagación, con restricciones en la movilidad,
limitaciones de los aforos en los establecimientos de turismo rural y actividades turísticas
en general, entre otras. Ante esta situación, la realización de un Congreso Internacional
de Turismo Rural junto a la mayor parte de las acciones de promoción turística, quedó en
suspenso en 2020, dada la imposibilidad de aumentar el flujo de turistas y el trabajo con
los turoperadores.

CVE: BOCCL-10-020877

En contestación a la iniciativa parlamentaria referenciada, relativa a las
actuaciones llevadas a cabo para dar cumplimiento a la Resolución derivada de la
PNL./1000402, por la que se insta a la Junta de Castilla y León a incluir la organización
y desarrollo de un Congreso Internacional de Turismo Rural en Salamanca dentro del
Plan de Promoción Internacional del Turismo Rural, se informa lo siguiente:
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La organización del Congreso Internacional de Turismo Rural constituye una
actuación de refuerzo de la promoción, especialmente en el ámbito internacional, por lo
que se están realizando actuaciones de preparación con la previsión, en la actualidad, de
su celebración en octubre de 2021.
Valladolid, 24 de junio de 2021.
Fdo.: Javier Ortega Álvarez.
Consejero.

CVE: BOCCL-10-020877
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006958-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, Dña. María del Carmen
García Romero y D. Juan Luis Cepa Álvarez, relativa a actuaciones llevadas a cabo por
esta para dar cumplimiento a la Proposición No de Ley 000527 aprobada por la Comisión
de Cultura y Turismo, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 249, de 31 de
mayo de 2021.
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/001688, PE/006807, PE/006888, PE/006940 a PE/006953, PE/006955,
PE/006956, PE/006958 a PE/006969, PE/006972 a PE/006984, PE/006986 a PE/006988,
PE/006991, PE/006992, PE/006996, PE/006997, PE/007000, PE/007003, PE/007005, PE/007018
a PE/007022, PE/007024, PE/007026 a PE/007059, PE/007063 a PE/007102, PE/007106,
PE/007109, PE/007110, PE/007153, PE/007162, PE/007196, PE/007197, PE/007222 y
PE/007240, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de julio de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1006958, formulada a la Junta
de Castilla y León por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, Dña. María
del Carmen García Romero y D. Juan Luis Cepa Álvarez, del Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a actuaciones llevadas a cabo para dar cumplimiento a la Proposición
No de Ley 000527 aprobada por la Comisión de Cultura y Turismo.

Con carácter previo se hace constar que si bien la pregunta parlamentaria plantea
la cuestión de las actuaciones llevadas a cabo desde el 16 de febrero de 2020 para dar
cumplimiento a la Resolución aprobada con motivo de la PNL/1000527, dicha Resolución
fue aprobada el 16 de febrero de 2021. Actualmente se encuentran en preparación las
actuaciones al respecto.
Como ya se ha indicado en varias ocasiones, la Consejería de Cultura y Turismo
quiere priorizar en esta Legislatura el reconocimiento cultural, protección y declaración
como Bien de Interés Cultural de conjuntos complejos y de aquellas tipologías menos

CVE: BOCCL-10-020878

En contestación a la iniciativa parlamentaria referenciada, relativa a las
actuaciones llevadas a cabo para dar cumplimiento a la Resolución derivada de la
PNL./1000527, sobre iniciar los estudios y trámites necesarios para declarar Bien de
Interés Cultural el Acueducto de San Giraldo en Ciudad Rodrigo, se informa lo siguiente:
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representadas en los catálogos del patrimonio cultural y finalizar aquellos procedimientos
iniciados hace décadas, cuya resolución está pendiente desde entonces y que deben ser
concluidos para seguridad jurídica de todos.
Considerando lo anterior, se trabajará también en otros bienes como este
Acueducto o la Plaza de Toros de Ciudad Rodrigo, estudiando la importancia de los
mismos y la conveniencia de establecer un régimen especial de protección en alguna de
las figuras que determina la normativa actualmente vigente.
Valladolid, 18 de junio de 2021.
Fdo.: Javier Ortega Álvarez.
Consejero.

CVE: BOCCL-10-020878
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006959-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, D. Juan Luis Cepa
Álvarez y Dña. María del Carmen García Romero, relativa a actuaciones llevadas a
cabo por esta para dar cumplimiento a la Proposición No de Ley 000433 aprobada por la
Comisión de Cultura y Turismo, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 249,
de 31 de mayo de 2021.
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/001688, PE/006807, PE/006888, PE/006940 a PE/006953, PE/006955,
PE/006956, PE/006958 a PE/006969, PE/006972 a PE/006984, PE/006986 a PE/006988,
PE/006991, PE/006992, PE/006996, PE/006997, PE/007000, PE/007003, PE/007005, PE/007018
a PE/007022, PE/007024, PE/007026 a PE/007059, PE/007063 a PE/007102, PE/007106,
PE/007109, PE/007110, PE/007153, PE/007162, PE/007196, PE/007197, PE/007222 y
PE/007240, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de julio de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E/1006959, formulada a la Junta
de Castilla y León por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, D. Juan Luis
Cepa Álvarez y Dña. María del Carmen García Romero, del Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a actuaciones llevadas a cabo para dar cumplimiento a la Proposición
No de Ley 000433 aprobada por la Comisión de Cultura y Turismo.

La declaración de Bien de Interés Cultural se realiza después de que se haya
tramitado el correspondiente expediente administrativo, atendiendo a los trámites
legalmente preceptivos, para que quede acreditado el interés general que persigue la
Administración al proteger determinados bienes de nuestro patrimonio cultural, y quede
igualmente garantizada la participación ciudadana a través de los trámites de audiencia y
de información pública correspondientes.

CVE: BOCCL-10-020879

En contestación a la iniciativa parlamentaria referenciada, relativa a las
actuaciones llevadas a cabo para dar cumplimiento a la Resolución derivada de
la PNL./1000433, por la que se insta a la Junta de Castilla y León a declarar Bien de
Interés Cultural la construcción artesanal y comunitaria de la Plaza de Toros de Ciudad
Rodrigo, se informa lo siguiente:
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Así, con el fin de conocer los valores que esta práctica pudiera atesorar, la
Consejería de Cultura y Turismo tiene previsto iniciar el estudio, documentación y
catalogación de la construcción artesanal y comunitaria de la arquitectura efímera de la
Plaza de Toros de Ciudad Rodrigo en el ámbito territorial de Castilla y León, como base
para la posterior valoración y análisis de cara a iniciar la tramitación del expediente de
reconocimiento cultural como Bien de Interés Cultural.
Valladolid, 18 de junio de 2021.
Fdo.: Javier Ortega Álvarez.
Consejero.

CVE: BOCCL-10-020879
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006960-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, Dña. Rosa María Rubio
Martín y Dña. María del Carmen García Romero, relativa a actuaciones llevadas a cabo
por esta para dar cumplimiento a la Proposición No de Ley 000280 aprobada por la
Comisión de Cultura y Turismo, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 249,
de 31 de mayo de 2021.
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/001688, PE/006807, PE/006888, PE/006940 a PE/006953, PE/006955,
PE/006956, PE/006958 a PE/006969, PE/006972 a PE/006984, PE/006986 a PE/006988,
PE/006991, PE/006992, PE/006996, PE/006997, PE/007000, PE/007003, PE/007005, PE/007018
a PE/007022, PE/007024, PE/007026 a PE/007059, PE/007063 a PE/007102, PE/007106,
PE/007109, PE/007110, PE/007153, PE/007162, PE/007196, PE/007197, PE/007222 y
PE/007240, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de julio de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la pregunta con respuesta escrita P.E./1006960, formulada a la Junta
de Castilla y León por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, Dña. Rosa
María Rubio Martín y Dña. María del Carmen García Romero, del Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a actuaciones llevadas a cabo para dar cumplimiento a la Proposición
No de Ley 000280 aprobada por la Comisión de Cultura y Turismo.

Con carácter previo, debemos precisar que la citada Resolución no insta a la
Junta de Castilla y León a promover el expediente de declaración de Bien de Interés
Cultural de la Granja agustina de La Flecha sino, entre otras disposiciones a: “incluir
el paraje en los proyectos generales de protección para su conservación y gestión
apropiada con la dotación presupuestaria correspondiente en el ejercicio 2020”.

CVE: BOCCL-10-020880

En contestación a la iniciativa parlamentaria referenciada, relativa a las
actuaciones llevadas a cabo desde el 10 de diciembre de 2020 hasta la fecha actual para
dar cumplimiento a la Resolución derivada de la PNL/1000280, por la que se instaba a la
Junta de Castilla y León a promover un expediente de declaración como Bien de Interés
Cultural de la Granja agustina de La Flecha (Cabrerizos, Salamanca) y a elaborar un
proyecto de intervención tendente a su recuperación, se informa lo siguiente:
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A este respecto, no hay ninguna propuesta de intervención por parte de los
titulares del inmueble. Por otra parte, la actuación planteada desde un punto de vista
general en el paraje de “Los Escarpes del Tormes-La Flecha” sería inviable.
No obstante, está previsto encargar un estudio de situación previo a la inversión
que se pudiera realizar en el paraje, especialmente, del oratorio que se vincula a
Fray Luis de León, siempre que el Ayuntamiento facilite el permiso de los propietarios y
gestione la posibilidad de visita pública.
Valladolid, 18 de junio de 2021.
Fdo.: Javier Ortega Álvarez.
Consejero.

CVE: BOCCL-10-020880
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006961-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, Dña. Nuria Rubio García y
D. Javier Campos de la Fuente, relativa a actuaciones llevadas a cabo por esta para dar
cumplimiento a la Proposición No de Ley 000078 aprobada por la Comisión de Cultura
y Turismo, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 249, de 31 de mayo
de 2021.
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/001688, PE/006807, PE/006888, PE/006940 a PE/006953, PE/006955,
PE/006956, PE/006958 a PE/006969, PE/006972 a PE/006984, PE/006986 a PE/006988,
PE/006991, PE/006992, PE/006996, PE/006997, PE/007000, PE/007003, PE/007005, PE/007018
a PE/007022, PE/007024, PE/007026 a PE/007059, PE/007063 a PE/007102, PE/007106,
PE/007109, PE/007110, PE/007153, PE/007162, PE/007196, PE/007197, PE/007222 y
PE/007240, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de julio de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

En contestación a la iniciativa parlamentaria referenciacla, relativa a las
actuaciones llevadas a cabo para dar cumplimiento a la Resolución derivada de
la PNL./1000078, sobre apoyar, priorizar y potenciar las infraestructuras culturales
y turísticas del trayecto de la Calzada Romana del Valle del Curueño y apoyar las
actividades locales y municipales con ese fin, se informa lo siguiente:
En relación con las infraestructuras culturales del Valle del Curueño es
preciso indicar que en las localidades del Valle del Curueño no existen actualmente
infraestructuras museísticas con autorización por parte de la Junta de Castilla y León.

CVE: BOCCL-10-020881

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1006961, formulada a la Junta de
Castilla y León por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, Dña. Nuria Rubio
García y D. Javier Campos de la Fuente, del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a
actuaciones llevadas a cabo para dar cumplimiento a la Proposición No de Ley 000078
aprobada por la Comisión de Cultura y Turismo.
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Por su parte, las localidades del Valle (Valdelugueros, La Vecilla, Tolibia
de Abajo, Barrios de Nuestra Señora y Barrillos de Curueño), al tener una población
inferior a 1.000 habitantes y carecer de biblioteca municipal, reciben prestación
bibliotecaria por mediación de los bibliobuses de la Diputación de León que las visitan
con periodicidad mensual. El funcionamiento del servicio de bibliobuses, además de
resultar muy positivo en nuestra Comunidad, se considera la solución más adecuada
para atender a las localidades de menos de 2.000 habitantes. Los usuarios del bibliobús,
al disponer del carné único de la red de bibliotecas de Castilla y León, disfrutan de las
mismas prestaciones que el resto de bibliotecas fijas del Sistema: catálogo compartido,
carné único, plataforma de préstamo de libro electrónico, etc.
León es la provincia más grande de la Comunidad y de territorio más complejo
desde un punto de vista geográfico, razón por la cual dispone de la mayor flota de
bibliobuses de Castilla y León, 6, que operan desde dos sedes, León y Ponferrada, para
atender debidamente la Comarca de El Bierzo.
En lo que se refiere a las infraestructuras turísticas del trayecto, la Consejería
de Cultura y Turismo pone a disposición de las Entidades Locales una importante línea
de financiación para que éstas pongan en valor sus recursos turísticos, mediante la
convocatoria en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones destinadas a
Entidades Locales con población inferior a 20.000 habitantes, para financiar actuaciones
de mejora de la calidad en las infraestructuras turísticas en destino, con la finalidad
de contribuir a la diversificación de la oferta turística, impulsar la puesta en valor de
los recursos culturales y artísticos, y mejorar la calidad de los destinos turísticos de
Castilla y León.
Debido a la crisis sanitaria derivada del COVID19 y a la necesidad de destinar
recursos al mantenimiento y reactivación del sector turístico, en el año 2020 no se pudo
convocar esa la línea de ayudas, no obstante esta convocatoria se realizará en 2021 y a
ella podrán acogerse los municipios que forman el Valle del Curueño.

Actualmente en la Página web de turismo www.turismocastillayleon.com se
promociona la localidad de La Vecilla, que forma parte de la ruta BTT de las cuencas
mineras y que discurre por el Valle del Curueño recorriendo recursos paisajísticos
e históricos, e igualmente se contiene información del Museo del Gallo, como recurso
cultural ubicado en La Vecilla. También en las cuentas oficiales de turismo de Castilla
y León, tanto en Twitter como Facebook, se dispone de publicaciones relativas a los
municipios de La Vecilla y Santa Colomba.

CVE: BOCCL-10-020881

Por último cabe señalar que todas las actividades locales y municipales que
desde el Valle del Curueño, o de cualquier otro punto, se promuevan con el fin de
impulsar sus recursos culturales y turísticos, tienen a su disposición los medios
promocionales con que cuenta la Junta de Castilla y León: Página web de turismo
www.turismocastillayleon.com; redes Sociales de Turismo de Castilla y León:
Facebook, Twitter, Instagrarn, Youtube; publicaciones; promoción en ferias nacionales
e internacionales y mercados de contratación; y utilización de las oficinas de turismo
regionales para su promoción.
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Asimismo, los archivos integrantes del Sistema de Archivos de Castilla y León
pueden colaborar en la difusión del patrimonio histórico y cultural del Valle del Curueño
en sus propios centros (Archivo Histórico Provincial de León), a través del Portal de
Archivos de Castilla y León y de las redes sociales (INFOarchivos).
Valladolid, 24 de junio de 2021.
Fdo.: Javier Ortega Álvarez.
Consejero.

CVE: BOCCL-10-020881
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006962-02
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. Luis Briones Martínez,
relativa a actuaciones llevadas a cabo por esta para dar cumplimiento a la Proposición
No de Ley 000089 aprobada por la Comisión de Cultura y Turismo, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 249, de 31 de mayo de 2021.
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/001688, PE/006807, PE/006888, PE/006940 a PE/006953, PE/006955,
PE/006956, PE/006958 a PE/006969, PE/006972 a PE/006984, PE/006986 a PE/006988,
PE/006991, PE/006992, PE/006996, PE/006997, PE/007000, PE/007003, PE/007005, PE/007018
a PE/007022, PE/007024, PE/007026 a PE/007059, PE/007063 a PE/007102, PE/007106,
PE/007109, PE/007110, PE/007153, PE/007162, PE/007196, PE/007197, PE/007222 y
PE/007240, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de julio de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1006962, formulada a la Junta
de Castilla y León por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito y D. Luis Briones
Martínez, del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a actuaciones llevadas a cabo
para dar cumplimiento a la Proposición No de Ley 000089 aprobada por la Comisión de
Cultura y Turismo.
En contestación a la iniciativa parlamentaria referenciada, relativa a las
actuaciones llevadas a cabo para dar cumplimiento a la Resolución derivada de la
PNL./1000089, sobre la protección de villa romana de Huérmeces, se informa lo
siguiente:

Con el fin de conocer los valores que esta villa pudiera atesorar, la Consejería de
Cultura y Turismo tiene previsto iniciar el estudio, documentación y catalogación de la
misma como base para la posterior valoración y análisis de cara a iniciar la tramitación
del expediente de reconocimiento cultural como Bien de Interés Cultural.

CVE: BOCCL-10-020882

Respecto al punto 1 de la Resolución aprobada: “Iniciar los estudios pertinentes
con el fin de determinar la necesidad de establecer un régimen especial de protección
(incluida la de Bien de Interés Cultural) para la villa romana de Huérmeces”.
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En cuanto al punto 2 de la Resolución: “Promover y poner en marcha un
proyecto de investigación para conocer de manera más exhaustiva la dimensión histórica
y el potencial arqueológico de la villa romana”.
La Consejería de Cultura y Turismo viene impulsando el estudio del yacimiento
a través de un equipo formado por investigadores de las Universidades de Burgos y
Cantabria, que está desarrollando en la zona un proyecto de investigación denominado
“PROYECTO BRAVUM: en el margen del Imperio romano”.
Los trabajos se habían concentrado en 2017 en el yacimiento de Páramo Ciudad
y en 2018 se amplió el estudio al yacimiento de Vegas Negras, que es como figura la
villa de Huérmeces en el Inventario Arqueológico de Castilla y León. Habida cuenta
de la proximidad física y el solapamiento cronológico entre ambos yacimientos, se ha
considerado altamente probable su vinculación histórica.
Para iniciar el estudio del yacimiento de Vegas Negras, en 2018 se realizó una
prospección superficial dirigida a reevaluar la distribución de los materiales arqueológicos
por el yacimiento. Los objetivos eran generar una planimetría detallada de todas las
evidencias estructurales detectadas en la ortofotografía, determinar la cronología relativa
del yacimiento a partir de los materiales de superficie a fin de verificar o refutar las
atribuciones actuales del yacimiento, establecer diferencias funcionales y temporales
dentro de los ámbitos espaciales reconocibles y tratar de determinar los vínculos con el
yacimiento Páramo Ciudad. Además, se llevó a cabo una prospección geofísica.
En 2020 se realizó una excavación arqueológica en la zona prospectada para
documentar la secuencia y aclarar las hipótesis de trabajo. Se constató que la villa es de
época imperial, siglos I a II d.C. y decae en el siglo V.
En 2021 está previsto realizar un diagnóstico mediante sondeo arqueológico, que
permita conocer la profundidad, naturaleza y estado de conservación de los solados que
se pueden conservar en estancias principales de la villa.
Con el fin de contribuir a estas actuaciones, desde la Consejería de Cultura
y Turismo se han concedido los oportunos permisos de excavación solicitados por los
investigadores y se ha contribuido a la financiación de los mismos con una aportación
total de aproximadamente 25.000,00 €.
Valladolid, 18 de junio de 2021.
Fdo.: Javier Ortega Álvarez.
Consejero.

CVE: BOCCL-10-020882
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006963-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, Dña. Rosa María
Rubio Martín y D. Pedro Luis González Reglero, relativa a número de autoliquidaciones
recibidas y cantidades ingresadas por el impuesto de sucesiones y donaciones en su
modalidad de sucesiones desde el año 2007 al 2012, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 249, de 31 de mayo de 2021.
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/001688, PE/006807, PE/006888, PE/006940 a PE/006953, PE/006955,
PE/006956, PE/006958 a PE/006969, PE/006972 a PE/006984, PE/006986 a PE/006988,
PE/006991, PE/006992, PE/006996, PE/006997, PE/007000, PE/007003, PE/007005, PE/007018
a PE/007022, PE/007024, PE/007026 a PE/007059, PE/007063 a PE/007102, PE/007106,
PE/007109, PE/007110, PE/007153, PE/007162, PE/007196, PE/007197, PE/007222 y
PE/007240, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de julio de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./1006963, formulada por los
Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, Dña. Rosa Rubio Martín y D. Pedro
González Reglero, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a desglose
anual por tramos de 50.000 euros de base imponible de autoliquidaciones recibidas y
cantidades ingresadas por el impuesto sobre sucesiones y donaciones en la modalidad
de sucesiones en el año 2017 al 2012, ambos incluidos, desglosado por grado de
parentesco.

Valladolid, 25 de junio de 2021.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Carlos Javier Fernández Carriedo.

CVE: BOCCL-10-020883

En contestación a la pregunta escrita indicada, respecto del Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones, en la modalidad de Sucesiones, se adjunta anexo con la
información desglosada por tramos de base imponible de 50.000 euros, del número e
importe de las autoliquidaciones recibidas y cantidades a ingresar desglosado por grupos
de parentesco, desde el año 2007 al 2012.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006964-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, Dña. Rosa María
Rubio Martín y D. Pedro Luis González Reglero, relativa a número de autoliquidaciones
recibidas y cantidades ingresadas por el impuesto de sucesiones y donaciones en su
modalidad de donaciones desde el año 2007 al 2012, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 249, de 31 de mayo de 2021.
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/001688, PE/006807, PE/006888, PE/006940 a PE/006953, PE/006955,
PE/006956, PE/006958 a PE/006969, PE/006972 a PE/006984, PE/006986 a PE/006988,
PE/006991, PE/006992, PE/006996, PE/006997, PE/007000, PE/007003, PE/007005, PE/007018
a PE/007022, PE/007024, PE/007026 a PE/007059, PE/007063 a PE/007102, PE/007106,
PE/007109, PE/007110, PE/007153, PE/007162, PE/007196, PE/007197, PE/007222 y
PE/007240, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de julio de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./1006964, formulada por los
Procuradores D José Francisco Martín Martínez, Dña. Rosa Rubio Martín y D. Pedro
González Reglero pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a desglose
anual por tramos de 50.000 euros de base imponible de autoliquidaciones recibidas y
cantidades ingresadas por el impuesto sobre sucesiones y donaciones en la modalidad
de donaciones en el año 2017 al 2012, ambos incluidos, desglosado por grado de
parentesco.

Valladolid, 25 de junio de 2021.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Carlos Javier Fernández Carriedo.

CVE: BOCCL-10-020884

En contestación a la pregunta escrita indicada, respecto del Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones, en la modalidad de Sucesiones, se adjunta anexo con la
información desglosada por tramos de base imponible de 50.000 euros, del número e
importe de las autoliquidaciones recibidas y cantidades a ingresar desglosado por grupos
de parentesco, desde el año 2007 al 2012.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006965-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, Dña. Rosa María
Rubio Martín y D. Pedro Luis González Reglero, relativa a número de liquidaciones
complementarias giradas y cuotas líquidas a ingresar por el impuesto de sucesiones y
donaciones en su modalidad de donaciones desde el año 2007 al 2012, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 249, de 31 de mayo de 2021.
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/001688, PE/006807, PE/006888, PE/006940 a PE/006953, PE/006955,
PE/006956, PE/006958 a PE/006969, PE/006972 a PE/006984, PE/006986 a PE/006988,
PE/006991, PE/006992, PE/006996, PE/006997, PE/007000, PE/007003, PE/007005, PE/007018
a PE/007022, PE/007024, PE/007026 a PE/007059, PE/007063 a PE/007102, PE/007106,
PE/007109, PE/007110, PE/007153, PE/007162, PE/007196, PE/007197, PE/007222 y
PE/007240, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de julio de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./1006965, formulada por los
Procuradores D José Francisco Martín Martínez, Dña. Rosa Rubio Martín y D. Pedro
González Reglero, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a desglose
anual por tramos de 50.000 euros de base imponible del número de liquidaciones
complementarias giradas y cuotas líquidas a ingresar por el impuesto sobre sucesiones y
donaciones en la modalidad de donaciones desde el año 2007 al 2012, ambos incluidos,
desglosado por grado de parentesco.

Valladolid, 25 de junio de 2021.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Carlos Javier Fernández Carriedo.

CVE: BOCCL-10-020885

En contestación a la pregunta escrita indicada, respecto del Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones, en la modalidad de Donaciones, se adjunta anexo con la
información desglosada por tramos de base imponible de 50.000 euros, del número e
importe de liquidaciones complementarias giradas, desde el año 2007 al 2012.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006966-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, Dña. Rosa María
Rubio Martín y D. Pedro Luis González Reglero, relativa a número e importe de cada
tipo de beneficio fiscal aplicados tanto en autoliquidaciones como en liquidaciones
complementarias por el impuesto de sucesiones y donaciones desde el año 2007
al 2012, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 249, de 31 de mayo de 2021.
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/001688, PE/006807, PE/006888, PE/006940 a PE/006953, PE/006955,
PE/006956, PE/006958 a PE/006969, PE/006972 a PE/006984, PE/006986 a PE/006988,
PE/006991, PE/006992, PE/006996, PE/006997, PE/007000, PE/007003, PE/007005, PE/007018
a PE/007022, PE/007024, PE/007026 a PE/007059, PE/007063 a PE/007102, PE/007106,
PE/007109, PE/007110, PE/007153, PE/007162, PE/007196, PE/007197, PE/007222 y
PE/007240, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de julio de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./1006966, formulada por
los Procuradores D José Francisco Martín Martínez, Dña. Rosa Rubio Martín y
D. Pedro González Reglero, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista,
relativa a desglose anual por tramos de 50.000 euros de base imponible del número
e importe de cada tipo de beneficio fiscal aplicados tanto en autoliquidaciones como
liquidaciones complementarias por el impuesto sobre sucesiones y donaciones desde el
año 2007 al 2012, ambos incluidos, desglosado por grado de parentesco.

Valladolid, 25 de junio de 2021.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Carlos Javier Fernández Carriedo.

CVE: BOCCL-10-020886

En contestación a la pregunta escrita indicada, respecto del Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones, se adjunta anexo con la información desglosada por tramos
de base imponible de 50.000 euros, del número e importe de cada tipo de beneficio
fiscal aplicado de las autoliquidaciones recibidas y cantidades a ingresar desglosado por
grupos de parentesco, desde el año 2007 al 2012.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006967-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, Dña. Rosa María
Rubio Martín y D. Pedro Luis González Reglero, relativa a número de liquidaciones
complementarias y cuotas líquidas a ingresar por el impuesto de sucesiones y
donaciones en su modalidad de sucesiones desde el año 2007 al 2012, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 249, de 31 de mayo de 2021.
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/001688, PE/006807, PE/006888, PE/006940 a PE/006953, PE/006955,
PE/006956, PE/006958 a PE/006969, PE/006972 a PE/006984, PE/006986 a PE/006988,
PE/006991, PE/006992, PE/006996, PE/006997, PE/007000, PE/007003, PE/007005, PE/007018
a PE/007022, PE/007024, PE/007026 a PE/007059, PE/007063 a PE/007102, PE/007106,
PE/007109, PE/007110, PE/007153, PE/007162, PE/007196, PE/007197, PE/007222 y
PE/007240, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de julio de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./1006967, formulada por los
Procuradores D José Francisco Martín Martínez, Dña. Rosa Rubio Martín y D. Pedro
González Reglero, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a desglose
anual por tramos de 50.000 euros de base imponible del número de liquidaciones
complementarias giradas y cuotas líquidas a ingresar por el impuesto sobre sucesiones y
donaciones en la modalidad de sucesiones desde el año 2007 al 2012, ambos incluidos,
desglosado por grado de parentesco.

Valladolid, 25 de junio de 2021.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Carlos Javier Fernández Carriedo.

CVE: BOCCL-10-020887

En contestación a la pregunta escrita indicada, respecto del Impuesto de
Sucesiones y Donaciones, en la modalidad de Sucesiones, se adjunta anexo con la
información desglosada por tramos de base imponible de 50.000 euros, del número e
importe de liquidaciones complementarias giradas, desde el año 2007 al 2012.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006968-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, Dña. Rosa María
Rubio Martín y D. Pedro Luis González Reglero, relativa a número de liquidaciones
complementarias giradas y cuotas líquidas a ingresar por el impuesto de sucesiones
y donaciones en su modalidad de donaciones en el año 2020, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 249, de 31 de mayo de 2021.
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/001688, PE/006807, PE/006888, PE/006940 a PE/006953, PE/006955,
PE/006956, PE/006958 a PE/006969, PE/006972 a PE/006984, PE/006986 a PE/006988,
PE/006991, PE/006992, PE/006996, PE/006997, PE/007000, PE/007003, PE/007005, PE/007018
a PE/007022, PE/007024, PE/007026 a PE/007059, PE/007063 a PE/007102, PE/007106,
PE/007109, PE/007110, PE/007153, PE/007162, PE/007196, PE/007197, PE/007222 y
PE/007240, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de julio de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./1006968, formulada por los
Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, Dña. Rosa Rubio Martín y D. Pedro
González Reglero, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a desglose
anual por tramos de 50.000 euros de base imponible del número de liquidaciones
complementarias giradas y cuotas líquidas a ingresar por el impuesto de sucesiones y
donaciones en la modalidad de donaciones 2020.

Valladolid, 25 de junio de 2021.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Carlos Javier Fernández Carriedo.

CVE: BOCCL-10-020888

En contestación a la pregunta escrita indicada, respecto del Impuesto de
Sucesiones y Donaciones, en la modalidad de Donaciones, se adjunta anexo con la
información desglosada por tramos de base imponible de 50.000 euros, del número e
importe de liquidaciones complementarias giradas,
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006969-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores Dña. Virginia Jiménez Campano, D. Luis Briones
Martínez, Dña. Noelia Frutos Rubio y D. Jesús Puente Alcaraz, relativa a ausencia de
neuropediatría en el Hospital Universitario de Burgos, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 249, de 31 de mayo de 2021.
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/001688, PE/006807, PE/006888, PE/006940 a PE/006953, PE/006955,
PE/006956, PE/006958 a PE/006969, PE/006972 a PE/006984, PE/006986 a PE/006988,
PE/006991, PE/006992, PE/006996, PE/006997, PE/007000, PE/007003, PE/007005, PE/007018
a PE/007022, PE/007024, PE/007026 a PE/007059, PE/007063 a PE/007102, PE/007106,
PE/007109, PE/007110, PE/007153, PE/007162, PE/007196, PE/007197, PE/007222 y
PE/007240, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de julio de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

La Gerencia Regional de Salud de Castilla y León ha adoptado las medidas
necesarias para continuar garantizando la prestación adecuada de asistencia sanitaria
a los menores con problemas neurológicos de toda la provincia de Burgos ante la
situación puntual que se produjo cuando el neuropediatra que venía prestando servicio
en el Hospital Universitario de Burgos, en ejercicio de sus derechos, se presentó de
forma voluntaria a una Oferta de Empleo Público y obtuvo plaza en Almazán (Soria),
perteneciente al Área de Salud de Soria, que al tratarse de una plaza de difícil cobertura
impedía la concesión de una comisión de servicio para que pudiera seguir ocupando la
plaza del Hospital Universitario de Burgos.
Para resolver esta situación, se propuso una solución, aceptada por la Gerencia
de Soria, que ha consistido en repartir la dedicación de dicho neuropediatra entre la
plaza de Soria, en la que presta servicios dos días a la semana, y la plaza del Hospital
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Contestación a la Pregunta Escrita P.E./1006969 formulada por D.ª Virginia Jiménez
Campano, D. Luis Briones Martínez, D.ª Noelia Frutos Rubio y D. Jesús Puente Alcaraz,
Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla
y León, relativa a la ausencia de neuropediatría en el Hospital Universitario de Burgos.
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Universitario de Burgos, donde acude tres días. Después de la toma de posesión de
este profesional en su plaza de Almazán, y para reforzar el servicio de Pediatría del
Hospital Universitario de Burgos en el área de Neuropediatría, se contrató una nueva
neuropediatra que comenzó a prestar servicios, a jornada completa, desde el 26 de abril
de 2021.
Valladolid, 18 de junio de 2021.
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/006972-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores Dña. Virginia Jiménez Campano, D. Luis Briones
Martínez, Dña. Noelia Frutos Rubio, D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Isabel
Gonzalo Ramírez, relativa a si tiene previsto la Consejería de Sanidad proceder a la
inmediata vacunación frente al COVID-19 de los usuarios y profesionales de los centros
ocupacionales y centros de día de las zonas rurales de la provincia de Burgos, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 249, de 31 de mayo de 2021.
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/001688, PE/006807, PE/006888, PE/006940 a PE/006953, PE/006955,
PE/006956, PE/006958 a PE/006969, PE/006972 a PE/006984, PE/006986 a PE/006988,
PE/006991, PE/006992, PE/006996, PE/006997, PE/007000, PE/007003, PE/007005, PE/007018
a PE/007022, PE/007024, PE/007026 a PE/007059, PE/007063 a PE/007102, PE/007106,
PE/007109, PE/007110, PE/007153, PE/007162, PE/007196, PE/007197, PE/007222 y
PE/007240, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de julio de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Como se ha informado de forma reiterada, la planificación de la vacunación frente
a la COVID-19 en nuestra Comunidad está basada en las directrices establecidas en
la Estrategia de Vacunación frente a la COVID 19 en España, aprobada por el Consejo
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y en todas las actualizaciones que de la
misma se vayan produciendo, que se encuentran publicadas en el siguiente enlace.
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/
vacunaCovid19,htm

CVE: BOCCL-10-020890

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./1006972 formulada por D.ª Virginia Jiménez
Campano, D. Luis Briones Martínez, D.ª Noelia Frutos Rubio, D. Jesús Puente Alcaraz
y D.ª Isabel Gonzalo Ramírez, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativa a la vacunación frente a la COVID-19
a usuarios de centros ocupacionales y centros de día de las zonas rural de la provincia
de Burgos.
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Dado que las vacunas frente a la COVID-19 están disponibles en una cantidad
limitada, la mencionada Estrategia Nacional ha establecido un orden de prioridad de los
grupos de población a vacunar en función de criterios éticos y de la evidencia científica,
dirigiendo la vacunación hacia las personas más vulnerables y con mayor riesgo de
exposición y de transmisión a otras personas.
En cuanto a la vacunación frente a la COVID-19 de los profesionales de los
centros ocupacionales y centros de día de las zonas rurales de la provincia de Burgos,
se han recogido los datos de los trabajadores de los centros de Lerma, Belorado,
Briviesca, Las calzadas y Estela, así como de los trabajadores del sector sociosanitario
facilitados por el Ayuntamiento y por la Diputación de Burgos. Los listados con estos
trabajadores fueron remitidos en los meses de febrero y marzo a la Gerencia de Salud
de Burgos desde donde se gestionan las citaciones.
Por lo que respecta a los usuarios de esos centros, no se encuentran incluidos
en la Estrategia Nacional como grupo prioritario por el hecho de ser usuario de centros
de día, no obstante, la gran mayoría se encuentra incluido en alguno de los grupos
prioritarios de la Estrategia por motivos de edad, dependencia, condiciones de muy alto
riesgo o colectivos vulnerables.
En el Portal de Datos Abiertos de la Junta de Castilla y León están publicados
los datos relativos a las personas que han sido vacunadas siguiendo las directrices
establecidas en dicha Estrategia, datos sobre dosis administradas, distribuidas por
colectivo al que pertenecen y por criterio de vacunación, así como de las personas
vacunadas por edad, sexo y provincia, a los que se puede acceder a través del siguiente
enlace:
https://analisis.datosabiertos.jcyl.es/pages/coronavirus/?seccion=vacuacionessuministro
Valladolid, 18 de junio de 2021.
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/006973-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, Dña. María Consolación
Pablos Labajo y D. Fernando Pablos Romo, relativa a actuaciones llevadas a cabo por
esta para dar cumplimiento a la Proposición No de Ley 000113 aprobada por la Comisión
de Educación, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 249, de 31 de mayo
de 2021.
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/001688, PE/006807, PE/006888, PE/006940 a PE/006953, PE/006955,
PE/006956, PE/006958 a PE/006969, PE/006972 a PE/006984, PE/006986 a PE/006988,
PE/006991, PE/006992, PE/006996, PE/006997, PE/007000, PE/007003, PE/007005, PE/007018
a PE/007022, PE/007024, PE/007026 a PE/007059, PE/007063 a PE/007102, PE/007106,
PE/007109, PE/007110, PE/007153, PE/007162, PE/007196, PE/007197, PE/007222 y
PE/007240, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de julio de 2021.
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./1006973,
formulada a la Junta de Castilla y León por D. Ángel Hernández Martínez,
D.ª Consolación Pablos Labajo y D. Fernando Pablos Romo, Procuradores del Grupo
Parlamentario Socialista, relativa a actuaciones realizadas por la Junta de Castilla y León
para dar cumplimiento a la resolución aprobada con motivo del debate de la PNL/000113.

El artículo 64.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, dispone
que “El Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, establecerá las
titulaciones correspondientes a los estudios de enseñanzas deportivas, los aspectos
básicos del currículo de cada una de ellas y los requisitos mínimos de los centros en los
que podrán impartirse las enseñanzas respectivas”.
El 10 de enero de 2020 se publicaron en el Boletín Oficial del Estado los Reales
Decretos que aprueban los títulos correspondientes a las modalidades deportivas
de montaña y escalada (Real Decreto 701/2019, de 29 de noviembre, por el que
se establecen los títulos de Técnico Deportivo Superior en Alta Montaña y Técnico

CVE: BOCCL-10-020891

En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1006973, se manifiesta lo
siguiente:
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Deportivo Superior en Escalada y se fijan sus currículos básicos y los requisitos de
acceso y Real Decreto 702/2019, de 29 de noviembre, por el que se establecen los
títulos de Técnico Deportivo en Barrancos, Técnico Deportivo en Escalada y Técnico
Deportivo en Media Montaña y se fijan sus currículos básicos y los requisitos de acceso).
Una vez acordado por las Comunidades Autónomas junto al Consejo Superior
de Deportes el currículo que constituye la base para el desarrollo de los currículos
autonómicos, y el del ámbito de aplicación del Ministerio de Educación y Formación
Profesional, se han iniciado los trabajos para la elaboración de los decretos que
aprueben los currículos que definen los títulos de técnico deportivo y técnico superior
de las especialidades de deportes de montaña y escalada en la Comunidad de Castilla
y León.
No obstante, se ha incluido en el próximo Decreto por el que se aprueba un
currículo de enseñanzas, una disposición por la que se autoriza la impartición de
enserianzas deportivas de régimen especial, cuando no exista normativa autonómica,
con el currículo aprobado por el Ministerio para el territorio de su ámbito de gestión.
Valladolid, 16 de junio de 2021.
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/006974-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, Dña. María Consolación
Pablos Labajo y D. Fernando Pablos Romo, relativa a actuaciones llevadas a cabo por
esta para dar cumplimiento a la Proposición No de Ley 000117 aprobada por la Comisión
de Educación, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 249, de 31 de mayo
de 2021.
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/001688, PE/006807, PE/006888, PE/006940 a PE/006953, PE/006955,
PE/006956, PE/006958 a PE/006969, PE/006972 a PE/006984, PE/006986 a PE/006988,
PE/006991, PE/006992, PE/006996, PE/006997, PE/007000, PE/007003, PE/007005, PE/007018
a PE/007022, PE/007024, PE/007026 a PE/007059, PE/007063 a PE/007102, PE/007106,
PE/007109, PE/007110, PE/007153, PE/007162, PE/007196, PE/007197, PE/007222 y
PE/007240, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de julio de 2021.
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./1006974,
formulada a la Junta de Castilla y León por D. Ángel Hernández Martínez,
D.ª Consolación Pablos Labajo y D. Fernando Pablos Romo, Procuradores del Grupo
Parlamentario Socialista, relativa a actuaciones realizadas por la Junta de Castilla y León
para dar cumplimiento a la resolución aprobada con motivo del debate de la PNL/000117.
En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1006974, se manifiesta lo
siguiente:

Mediante Real Decreto 832/2014, de 3 de octubre, se establece el título de
Técnico Superior en Fabricación de productos farmacéuticos, biotecnológicos y afines y
se fijan sus enseñanzas mínimas (BOE, n.º 259 de 25 de octubre de 2014).
En la Comunidad de Castilla y León, a través del Decreto 30/2019, de 19 de
agosto (BOCYL n.º 160, de 21 de agosto), se establece el currículo correspondiente al
título de Técnico Superior en Fabricación de productos farmacéuticos, biotecnológicos y
afines.

CVE: BOCCL-10-020892

El ciclo formativo de grado superior en “Fabricación de productos farmacéuticos,
biotecnológicos y afines”, pertenece a la Familia Profesional “Química”.
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Según se establece en la disposición adicional primera del Decreto 30/2019,
de 19 de agosto, “La implantación del currículo establecido en este decreto tendrá lugar
en el curso escolar 2019/2020 para el primer curso del ciclo formativo y en el curso
escolar 2020/2021 para el segundo curso del ciclo formativo”.
En el anexo I de la Orden EDU/715/2020, de 13 de julio, por la que se autoriza
la implantación y supresión de enseñanzas en centros públicos educativos para
el año 2020/2021 (BOCYL n.º 157, de 4 de agosto de 2020), se relacionan los
centros autorizados a implantar enseñanzas de formación profesional en el curso
escolar 2020/2021, entre los que se incluye al IES Padre Isla (León) a implantar el ciclo
formativo de grado superior en fabricación de productos farmacéuticos, biotecnológicos y
afines.
Conforme a lo anterior y al tratarse de una enseñanza nueva, en el
curso 2020/2021, se está impartiendo el primer curso del ciclo formativo en los siguientes
centros sostenidos con fondos públicos:

En el curso 2021/2022, está prevista la implantación del segundo curso del ciclo
formativo en los mismos centros.
Valladolid, 16 de junio de 2021.
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/006975-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, Dña. María Consolación
Pablos Labajo y D. Fernando Pablos Romo, relativa a actuaciones llevadas a cabo por
esta para dar cumplimiento a la Proposición No de Ley 000204 aprobada por la Comisión
de Educación, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 249, de 31 de mayo
de 2021.
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/001688, PE/006807, PE/006888, PE/006940 a PE/006953, PE/006955,
PE/006956, PE/006958 a PE/006969, PE/006972 a PE/006984, PE/006986 a PE/006988,
PE/006991, PE/006992, PE/006996, PE/006997, PE/007000, PE/007003, PE/007005, PE/007018
a PE/007022, PE/007024, PE/007026 a PE/007059, PE/007063 a PE/007102, PE/007106,
PE/007109, PE/007110, PE/007153, PE/007162, PE/007196, PE/007197, PE/007222 y
PE/007240, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de julio de 2021.
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./1006975,
formulada a la Junta de Castilla y León por D. Ángel Hernández Martínez,
D.ª Consolación Pablos Labajo y D. Fernando Pablos Romo, Procuradores del Grupo
Parlamentario Socialista, relativa a actuaciones realizadas por la Junta de Castilla y León
para dar cumplimiento a la resolución aprobada con motivo del debate de la PNL/000204.
En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E/1006975, se manifiesta lo siguiente:

Mediante Real Decreto 1688/2007, de 14 de diciembre, se establece el título
de Técnico Superior en Vitivinicultura y se fijan sus enseñanzas mínimas (BOE n.º 14,
de 16 de enero de 2007).
En la Comunidad de Castilla y León, a través del Decreto 51/2009,
de 3 de septiembre (BOCYL n.º 173, de 9 de septiembre), se establece el currículo
correspondiente al título de Técnico Superior en Vitivinicultura.

CVE: BOCCL-10-020893

El ciclo formativo de grado superior en “Vitivinicultura”, pertenece a la Familia
Profesional “Industrias Alimentarias”.
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Estas enseñanzas ya se vienen impartiendo en la Comunidad, en centros
docentes sostenidos con fondos públicos de las provincias de Burgos y Valladolid.
En lo que respecta a la implantación del ciclo formativo de grado superior
en Vitivinicultura en San Esteban de Gormaz (Soria), se ha tenido en cuenta la
disponibilidad de espacios, el impacto presupuestario derivado de las necesidades
de profesorado para su puesta en marcha y los costes de equipamiento, y se ha
considerado que la implantación de estas nuevas enseñanzas servirán para revitalizar
una zona de la Ribera del Duero que ofrece condiciones idóneas para acoger estudios
relacionados con la familia profesional de Industrias Alimentarias.
Ha sido necesario acometer una importante reforma de las instalaciones
existentes, la construcción de nuevas instalaciones y la dotación de equipamiento
necesario.
A la vista de todo lo anterior, está previsto en la oferta escolar 2021/2022 autorizar
al IES la Rambla de San Esteban de Gormaz (Soria), la impartición de las enseñanzas
de grado superior en Vitivinicultura.
Al tratarse de enseñanzas nuevas, el primer curso del ciclo formativo de grado
superior en Vitivinicultura se impartirá en 2021/2022 y el segundo curso del citado ciclo
se impartirá en el curso escolar 2022/2023.
Valladolid, 16 de junio de 2021.
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/006976-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, Dña. María Consolación
Pablos Labajo y D. Fernando Pablos Romo, relativa a actuaciones llevadas a cabo por
esta para dar cumplimiento a la Proposición No de Ley 000227 aprobada por la Comisión
de Educación, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 249, de 31 de mayo
de 2021.
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/001688, PE/006807, PE/006888, PE/006940 a PE/006953, PE/006955,
PE/006956, PE/006958 a PE/006969, PE/006972 a PE/006984, PE/006986 a PE/006988,
PE/006991, PE/006992, PE/006996, PE/006997, PE/007000, PE/007003, PE/007005, PE/007018
a PE/007022, PE/007024, PE/007026 a PE/007059, PE/007063 a PE/007102, PE/007106,
PE/007109, PE/007110, PE/007153, PE/007162, PE/007196, PE/007197, PE/007222 y
PE/007240, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de julio de 2021.
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./1006976,
formulada a la Junta de Castilla y León por D. Ángel Hernández Martínez,
D.ª Consolación Pablos Labajo y D. Fernando Pablos Romo, Procuradores del Grupo
Parlamentario Socialista, relativa a actuaciones realizadas por la Junta de Castilla y León
para dar cumplimiento a la resolución aprobada con motivo del debate de la PNL/000227.
En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1006976, se manifiesta lo
siguiente:

Mediante Real Decreto 2049/1995, de 22 de diciembre, se establece el título
de Técnico en Conducción de Actividades Físico-Deportivas en el Medio Natural y las
correspondientes enseñanzas mínimas (BOE, n.º 39 de 14 de febrero de 1996) y por
Real Decreto 1263/1997, de 24 de julio, se establece el currículo del ciclo formativo de
grado medio correspondiente al título de Técnico en Conducción de Actividades FísicoDeportivas en el Medio Natural. (BOE, n.º 219 de 12 de septiembre de 1997).

CVE: BOCCL-10-020894

El ciclo formativo de grado medio en “Conducción de actividades físicodeportivas en el medio natural”, pertenece a la Familia Profesional “Actividades Físicas
y Deportivas”.
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En el anexo I de la Orden EDU/715/2020, de 13 de julio, por la que se autoriza
la implantación y supresión de enseñanzas en centros públicos educativos para
el año 2020/2021 (BOCYL n.º 157, de 4 de agosto de 2020), se relacionan los
centros autorizados a implantar enseñanzas de formación profesional en el curso
escolar 2020/2021, entre los que se incluye al lES Virgen del Espino (Soria) a implantar
el ciclo formativo de grado medio en Conducción de Actividades Físico-Deportivas en el
Medio Natural.
Valladolid, 16 de junio de 2021.
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/006977-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, Dña. María Consolación
Pablos Labajo y D. Fernando Pablos Romo, relativa a actuaciones llevadas a cabo por
esta para dar cumplimiento a la Proposición No de Ley 000295 aprobada por la Comisión
de Educación, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 249, de 31 de mayo
de 2021.
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/001688, PE/006807, PE/006888, PE/006940 a PE/006953, PE/006955,
PE/006956, PE/006958 a PE/006969, PE/006972 a PE/006984, PE/006986 a PE/006988,
PE/006991, PE/006992, PE/006996, PE/006997, PE/007000, PE/007003, PE/007005, PE/007018
a PE/007022, PE/007024, PE/007026 a PE/007059, PE/007063 a PE/007102, PE/007106,
PE/007109, PE/007110, PE/007153, PE/007162, PE/007196, PE/007197, PE/007222 y
PE/007240, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de julio de 2021.
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./1006977,
formulada a la Junta de Castilla y León por D. Ángel Hernández Martínez,
D.ª Consolación Pablos Labajo y D. Fernando Pablos Romo, Procuradores del Grupo
Parlamentario Socialista, relativa a actuaciones realizadas por la Junta de Castilla y León
para dar cumplimiento a la resolución aprobada con motivo del debate de la PNL/000295.
En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1006977, se manifiesta lo
siguiente:
Tanto en la convocatoria del programa Releo Plus para el curso 2020/2021 (Orden
EDU/93/2020, de 7 de febrero, por la que se convoca la participación en el programa de
gratuidad de libros de texto “RELEO PLUS” y las ayudas en él contenidas, cofinanciadas
por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, para el curso escolar 2020/2021)
como en la del próximo curso 2021/2022 (Orden EDU/55/2021, de 20 de enero, por la
que se convoca la participación en el programa de gratuidad de libros de texto “RELEO
PLUS” y las ayudas en él contenidas, cofinanciadas por el Ministerio de Educación
y Formación Profesional, para el curso escolar 2021/2022) ya se ha recogido la
ampliación del plazo de justificación de la misma (punto decimoquinto.2) hasta el 30 de
septiembre.
Valladolid, 16 de junio de 2021.
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/006978-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, Dña. María Consolación
Pablos Labajo y D. Fernando Pablos Romo, relativa a actuaciones llevadas a cabo por
esta para dar cumplimiento a la Proposición No de Ley 000305 aprobada por la Comisión
de Educación, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 249, de 31 de mayo
de 2021.
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/001688, PE/006807, PE/006888, PE/006940 a PE/006953, PE/006955,
PE/006956, PE/006958 a PE/006969, PE/006972 a PE/006984, PE/006986 a PE/006988,
PE/006991, PE/006992, PE/006996, PE/006997, PE/007000, PE/007003, PE/007005, PE/007018
a PE/007022, PE/007024, PE/007026 a PE/007059, PE/007063 a PE/007102, PE/007106,
PE/007109, PE/007110, PE/007153, PE/007162, PE/007196, PE/007197, PE/007222 y
PE/007240, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de julio de 2021.
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./1006978,
formulada a la Junta de Castilla y León por D. Ángel Hernández Martínez,
D.ª Consolación Pablos Labajo y D. Fernando Pablos Romo, Procuradores del Grupo
Parlamentario Socialista, relativa a actuaciones realizadas por la Junta de Castilla y León
para dar cumplimiento a la resolución aprobada con motivo del debate de la PNL/000305.
En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1006978, se manifiesta lo
siguiente:

Así mismo, se valoró la implantación del ciclo de grado medio de Técnico en
Elaboración de Productos Alimenticios en el lES Condes de Saldaña (Saldaña), dada la
demanda de personal cualificado y el interés mostrado por los empresarios de la zona,
especialmente del sector alimenticio, y otros agentes e instituciones. Esta solicitud
fue informada positivamente por la Consejería de Educación y su puesta en marcha
se condicionó a la existencia de demanda de plazas por el alumnado del propio lES o
procedente de otros centros del entorno. Sin embargo, esta demanda no se produjo y los
estudios no se pusieron en marcha por ausencia de alumnado.

CVE: BOCCL-10-020896

En el curso escolar 2019/2020 se pusieron en marcha 17 nuevas ofertas; una de
ellas en Palencia; en concreto, el ciclo formativo de Técnico Superior en Mecatrónica
Industrial en el IES Trinidad Arroyo, dada la alta demanda de este tipo de profesionales
en el sector productivo de la zona.
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Concluido el proceso de matriculación anual, se estudian las solicitudes de
autorización de enseñanzas por debajo de la ratio mínima establecida. Con fecha 25 de
septiembre de 2019, mediante Resolución del Director General de Formación
Profesional, Régimen Especial y Equidad Educativa, y en virtud de lo establecido en la
Orden EDU/939/2017, de 25 de octubre, por la que se modifica la Orden EDU/491/2012,
de 27 de junio, por la que se concretan las medidas urgentes de racionalización del
gasto público en el ámbito de los centros docentes no universitarios sostenidos con
fondos públicos de la Comunidad de Castilla y León, se autorizaron los siguientes ciclos
en centros de titularidad pública de la provincia de Palencia:

En el curso escolar 2020/2021, por Orden EDU/715/2020, de 13 de julio, por
la que se autoriza la implantación y supresión de enseñanzas en centros públicos, se
ha puesto en marcha en el IES Guardo (Guardo, Palencia) la implantación del ciclo
formativo de FPB de Instalaciones Electrotécnicas y Mecánica. Al tratarse de una
enseñanza nueva se ha implantado el primer curso.
Para el curso 2021/2022, la oferta de ciclos formativos prevista en la provincia de
Palencia es la siguiente:

Valladolid, 16 de junio de 2021.
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/006979-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, Dña. María Consolación
Pablos Labajo y D. Fernando Pablos Romo, relativa a actuaciones llevadas a cabo por
esta para dar cumplimiento a la Proposición No de Ley 000076 aprobada por la Comisión
de Educación, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 249, de 31 de mayo
de 2021.
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/001688, PE/006807, PE/006888, PE/006940 a PE/006953, PE/006955,
PE/006956, PE/006958 a PE/006969, PE/006972 a PE/006984, PE/006986 a PE/006988,
PE/006991, PE/006992, PE/006996, PE/006997, PE/007000, PE/007003, PE/007005, PE/007018
a PE/007022, PE/007024, PE/007026 a PE/007059, PE/007063 a PE/007102, PE/007106,
PE/007109, PE/007110, PE/007153, PE/007162, PE/007196, PE/007197, PE/007222 y
PE/007240, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de julio de 2021.
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./1006979,
formulada a la Junta de Castilla y León por D. Ángel Hernández Martínez,
D.ª Consolación Pablos Labajo y D. Fernando Pablos Romo, Procuradores del Grupo
Parlamentario Socialista, relativa a actuaciones realizadas por la Junta de Castilla y León
para dar cumplimiento a la resolución aprobada con motivo del debate de la PNL/000076.
En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1006979, se manifiesta lo
siguiente:

Los Presupuestos Generales de la Comunidad para 2021, aprobados
mediante Ley 2/2021, de 22 de febrero, contemplan, en la aplicación
presupuestaria 07 02 322A01 62100 5, una partida para la construcción de un colegio en
el CRA “Los Arapiles” de Aldeatejada.

CVE: BOCCL-10-020897

El Decreto 43/2019, de 26 de diciembre, por el que se regulan las condiciones
de la prórroga de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León
para 2018 en el ejercicio de 2020, imposibilitó incluir nuevas actuaciones en los
Presupuestos.
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En la actualidad, se ha solicitado al Ayuntamiento que facilite la parcela para la
construcción del centro educativo, estando pendiente de que ponga a disposición el solar
idóneo para ello.
Valladolid, 16 de junio de 2021.
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/006980-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, Dña. María Consolación
Pablos Labajo y D. Fernando Pablos Romo, relativa a actuaciones llevadas a cabo por
esta para dar cumplimiento a la Proposición No de Ley 000428 aprobada por la Comisión
de Educación, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 249, de 31 de mayo
de 2021.
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/001688, PE/006807, PE/006888, PE/006940 a PE/006953, PE/006955,
PE/006956, PE/006958 a PE/006969, PE/006972 a PE/006984, PE/006986 a PE/006988,
PE/006991, PE/006992, PE/006996, PE/006997, PE/007000, PE/007003, PE/007005, PE/007018
a PE/007022, PE/007024, PE/007026 a PE/007059, PE/007063 a PE/007102, PE/007106,
PE/007109, PE/007110, PE/007153, PE/007162, PE/007196, PE/007197, PE/007222 y
PE/007240, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de julio de 2021.
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./1006980,
formulada a la Junta de Castilla y León por D. Ángel Hernández Martínez,
D.ª Consolación Pablos Labajo y D. Fernando Pablos Romo, Procuradores del Grupo
Parlamentario Socialista, relativa a actuaciones realizadas por la Junta de Castilla y León
para dar cumplimiento a la resolución aprobada con motivo del debate de la PNL/000428.
En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1006980, se manifiesta lo
siguiente:

En el apoyo CLAS del IESO Villa del Moncayo recibe apoyos especializados un
alumno con necesidades educativas especiales, escolarizado en 1.º de ESO, con un
nivel de competencia curricular de segundo ciclo de Educación Infantil. El alumno está
recibiendo los apoyos del personal educativo especializado, que se han determinado
en el dictamen de escolarización, como son el profesorado especialista en Pedagogía
Terapéutica, profesorado especialista en Audición y Lenguaje, Fisioterapeuta educativo
y Ayudante Técnico Educativo.

CVE: BOCCL-10-020898

La Consejería de Educación, en el curso 2020-2021, pone en funcionamiento,
en el centro, un Apoyo de Comunicación, Lenguaje, Autonomía y Socialización (CLAS).
Este es un apoyo educativo especializado, dirigido al alumnado escolarizado en un grupo
ordinario con necesidades educativas especiales.
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El alumno está con su grupo de referencia en el aula ordinaria, con la atención
del Ayudante Técnico Educativo, cinco horas a la semana (dos horas de Educación
Física, una hora de Plástica, una hora de Inglés y una hora de religión); el resto de
horas lectivas se encuentra en el aula donde se desarrolla el apoyo CLAS, con recursos
adaptados. El alumno sigue un plan de trabajo, en función de sus necesidades,
potenciando el aprendizaje funcional de las actividades de la vida diaria.
Valladolid, 16 de junio de 2021.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Rocío Lucas Navas.

CVE: BOCCL-10-020898
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006981-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, Dña. María Consolación
Pablos Labajo y D. Fernando Pablos Romo, relativa a actuaciones llevadas a cabo por
esta para dar cumplimiento a la Proposición No de Ley 000778 aprobada por la Comisión
de Educación, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 249, de 31 de mayo
de 2021.
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/001688, PE/006807, PE/006888, PE/006940 a PE/006953, PE/006955,
PE/006956, PE/006958 a PE/006969, PE/006972 a PE/006984, PE/006986 a PE/006988,
PE/006991, PE/006992, PE/006996, PE/006997, PE/007000, PE/007003, PE/007005, PE/007018
a PE/007022, PE/007024, PE/007026 a PE/007059, PE/007063 a PE/007102, PE/007106,
PE/007109, PE/007110, PE/007153, PE/007162, PE/007196, PE/007197, PE/007222 y
PE/007240, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de julio de 2021.
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./1006981,
formulada a la Junta de Castilla y León por D. Ángel Hernández Martínez,
D.ª Consolación Pablos Labajo y D. Fernando Pablos Romo, Procuradores del Grupo
Parlamentario Socialista, relativa a actuaciones realizadas por la Junta de Castilla y León
para dar cumplimiento a la resolución aprobada con motivo del debate de la PNL/000778.
En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1006981, se manifiesta lo
siguiente:

En estos momentos:
1. La Administración General del Estado no ha publicado aún ninguna modificación de
la cualificación “Traslado y movilización de usuarios/as y/o pacientes, documentación
y materiales en centros sanitarios”. El Catálogo de cualificaciones del INCUAL
sigue contemplando la cualificación regulada mediante el Real Decreto 1790/2011,

CVE: BOCCL-10-020899

Con fecha 4 de diciembre de 2020, el Consejero de la Presidencia dio traslado
de la Resolución referida a la Excma. Ministra de Trabajo y Economía Social, a la
Excma. Ministra de Educación y Formación Profesional y a la Excma. Vicepresidenta
primera y Ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.
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de 16 de diciembre, por el que se complementa el Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de dos cualificaciones
profesionales correspondientes a la familia profesional Sanidad. Esta cualificación
es de nivel 1.
2. El Servicio Público de Empleo no ha elaborado ningún certificado de
profesionalidad de nivel 2, y, por lo tanto, no se ha aprobado el correspondiente
Real Decreto.
3. No existe constancia de que el Ministerio de Educación y Formación Profesional
haya formulado propuesta de Título alguno de técnico que incorpore y acredite la
cualificación profesional “Traslado y movilización de usuarios/as y/o pacientes,
documentación y materiales en centros sanitarios”, y fije sus enseñanzas
mínimas.
En consecuencia, mientras no se produzca lo anterior, esta Consejería no
puede convocar un procedimiento de reconocimiento y acreditación de competencias
profesionales adquiridas mediante experiencia laboral para reconocer y acreditar
las competencias profesionales incluidas en la cualificación profesional “Traslado y
movilización de usuarios/as y/o pacientes, documentación y materiales en centros
sanitarios” (Nivel 2), en Castilla y León.
Valladolid, 16 de junio de 2021.
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/006982-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, Dña. María Consolación
Pablos Labajo y D. Fernando Pablos Romo, relativa a actuaciones llevadas a cabo por
esta para dar cumplimiento a la Proposición No de Ley 000897 aprobada por la Comisión
de Educación, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 249, de 31 de mayo
de 2021.
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/001688, PE/006807, PE/006888, PE/006940 a PE/006953, PE/006955,
PE/006956, PE/006958 a PE/006969, PE/006972 a PE/006984, PE/006986 a PE/006988,
PE/006991, PE/006992, PE/006996, PE/006997, PE/007000, PE/007003, PE/007005, PE/007018
a PE/007022, PE/007024, PE/007026 a PE/007059, PE/007063 a PE/007102, PE/007106,
PE/007109, PE/007110, PE/007153, PE/007162, PE/007196, PE/007197, PE/007222 y
PE/007240, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de julio de 2021.
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./1006982,
formulada a la Junta de Castilla y León por D. Ángel Hernández Martínez,
D.ª Consolación Pablos Labajo y D. Fernando Pablos Romo, Procuradores del Grupo
Parlamentario Socialista, relativa a actuaciones realizadas por la Junta de Castilla y León
para dar cumplimiento a la resolución aprobada con motivo del debate de la PNL/000897.

El Consejo de la Formación Profesional de Castilla y León, a través de sus
Comisiones de Trabajo, ha estado elaborando el VI Plan General de Formación
Profesional. La propuesta se llevó a la mesa de negociación con los agentes sociales,
integrantes del Diálogo Social, en los meses de enero, febrero y marzo de 2021. El
Plan, elaborado por el Consejo de Formación Profesional de Castilla y León, según lo
establecido en el artículo 2 del Decreto 82/2000, de 27 de abril, de creación del Consejo
de Formación Profesional de Castilla y León, fue aprobado por el pleno de este Consejo
el 25 de marzo de 2021.
En dicho documento se contempla como una de las actuaciones previstas el
“Impulso de la red de Centros Integrados de Formación Profesional”

CVE: BOCCL-10-020900

En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1006982, se manifiesta lo
siguiente:
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La Consejería de Educación está realizando estudios de viabilidad para la
transformación de determinados centros educativos, ubicados en localidades de menos
de 20.000 habitantes, en Centros Integrados de Formación Profesional.
Así mismo, el VI Plan General de Formación Profesional contempla el
“Impulso de la transformación de centros de educación secundaria “unitarios” en
centros “multifuncionales” de formación profesional, especialmente en la zona rural,
promoviendo el desarrollo de una oferta inicial y continua y su participación en proyectos
de innovación metodológica y técnica, junto con la colaboración con otros centros
docentes y empresas del entorno a nivel local”. Esto último podrá llevarse a cabo a
medida que el Gobierno de España vaya realizando el necesario desarrollo normativo
de la modificación del artículo 12 de la Ley Orgánica 5/2002, de las Cualificaciones
y de la Formación Profesional, introducida mediante la Ley Orgánica 4/2011, de 11 de
marzo, complementaria de la Ley de Economía Sostenible, por la que se modifican
las Leyes Orgánicas 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación
Profesional, 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y 6/1985, de 1 de julio, del Poder
Judicial.
Valladolid, 16 de junio de 2021.
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/006983-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, Dña. María Consolación
Pablos Labajo y D. Fernando Pablos Romo, relativa a actuaciones llevadas a cabo por
esta para dar cumplimiento a la Proposición No de Ley 000584 aprobada por la Comisión
de Educación, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 249, de 31 de mayo
de 2021.
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/001688, PE/006807, PE/006888, PE/006940 a PE/006953, PE/006955,
PE/006956, PE/006958 a PE/006969, PE/006972 a PE/006984, PE/006986 a PE/006988,
PE/006991, PE/006992, PE/006996, PE/006997, PE/007000, PE/007003, PE/007005, PE/007018
a PE/007022, PE/007024, PE/007026 a PE/007059, PE/007063 a PE/007102, PE/007106,
PE/007109, PE/007110, PE/007153, PE/007162, PE/007196, PE/007197, PE/007222 y
PE/007240, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de julio de 2021.
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./1006983,
formulada a la Junta de Castilla y León por D. Ángel Hernández Martínez,
D.ª Consolación Pablos Labajo y D. Fernando Pablos Romo, Procuradores del Grupo
Parlamentario Socialista, relativa a actuaciones realizadas por la Junta de Castilla y León
para dar cumplimiento a la resolución aprobada con motivo del debate de la PNL/000584
En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1006983, se manifiesta lo
siguiente:
La programación de inversiones en obras en los centros de educación no
universitaria, para el año 2021, contempla para el CEIP “Peñalba”, de Ponferrada,
la construcción de un porche cubierto que sirva también para albergar actividades
deportivas.
Valladolid, 16 de junio de 2021.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Rocío Lucas Navas.
CVE: BOCCL-10-020901
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006984-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, Dña. María Consolación
Pablos Labajo y D. Fernando Pablos Romo, relativa a actuaciones llevadas a cabo por
esta para dar cumplimiento a la Proposición No de Ley 000904 aprobada por la Comisión
de Educación, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 249, de 31 de mayo
de 2021.
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/001688, PE/006807, PE/006888, PE/006940 a PE/006953, PE/006955,
PE/006956, PE/006958 a PE/006969, PE/006972 a PE/006984, PE/006986 a PE/006988,
PE/006991, PE/006992, PE/006996, PE/006997, PE/007000, PE/007003, PE/007005, PE/007018
a PE/007022, PE/007024, PE/007026 a PE/007059, PE/007063 a PE/007102, PE/007106,
PE/007109, PE/007110, PE/007153, PE/007162, PE/007196, PE/007197, PE/007222 y
PE/007240, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de julio de 2021.
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./1006984,
formulada a la Junta de Castilla y León por D. Ángel Hernández Martínez,
D.ª Consolación Pablos Labajo y D. Fernando Pablos Romo, Procuradores del Grupo
Parlamentario Socialista, relativa a actuaciones realizadas por la Junta de Castilla y León
para dar cumplimiento a la resolución aprobada con motivo del debate de la PNL/000904.
En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1006984, se manifiesta lo
siguiente:
Por parte de la Dirección Provincial de Educación de León se ha realizado el
seguimiento de los centros, a través de visitas en unos casos y de contactos con la
dirección de los centros educativos en otros. Corno resultado del mismo, por parte de la
Dirección Provincial, se prevé realizar, durante este ejercicio 2021, en el CEIP Teodoro
Martínez Gadañón, un nuevo acceso al patio y marquesina.
Valladolid, 16 de junio de 2021.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Rocío Lucas Navas.
CVE: BOCCL-10-020902
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006986-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, Dña. Nuria Rubio García
y Dña. María Isabel Gonzalo Ramírez, relativa a actuaciones llevadas a cabo por esta
para dar cumplimiento a la Proposición No de Ley 000362 aprobada por la Comisión de
Familia e Igualdad de Oportunidades, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 249, de 31 de mayo de 2021.
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/001688, PE/006807, PE/006888, PE/006940 a PE/006953, PE/006955,
PE/006956, PE/006958 a PE/006969, PE/006972 a PE/006984, PE/006986 a PE/006988,
PE/006991, PE/006992, PE/006996, PE/006997, PE/007000, PE/007003, PE/007005, PE/007018
a PE/007022, PE/007024, PE/007026 a PE/007059, PE/007063 a PE/007102, PE/007106,
PE/007109, PE/007110, PE/007153, PE/007162, PE/007196, PE/007197, PE/007222 y
PE/007240, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de julio de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1006986, formulada por los
Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, Dña. María Isabel Gonzalo Ramírez y
Dña. Nuria Rubio García, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa
a “actuaciones llevadas a cabo por esta para dar cumplimiento a la Proposición
No de Ley 000362 aprobada por la Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades”.

• ANEXO I:

Consejería de Empleo e Industria

• ANEXO II:

Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades

Valladolid, 28 de junio de 2021.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: Ángel Ibáñez Hernando.

CVE: BOCCL-10-020903

Recabada información de las Consejerías de Empleo e Industria y Familia
e Igualdad de Oportunidades en relación con las cuestiones planteadas en la pregunta
escrita referenciada en el encabezamiento, 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 EMPLEO E INDUSTRIA

P.E./1006986
En contestación a las cuestiones que se plantean en la pregunta de referencia,
se informa respecto del punto 3.º de Resolución, relativo al fomento del empleo local
para mujeres. En el ejercido 2020, las actuaciones más sobresalientes que han incidido
positivamente en la contratación de la mujer han sido:
– El programa COVEL, derivado del plan de choque para favorecer el empleo
de las personas y colectivos más afectados por la crisis COVID-19, convocado
por 20 M€ cuyos destinatarios han sido las Diputaciones y Ayuntamientos
de más de 20.000 como apoyo a la contratación temporal de personas
desempleadas para la realización de obras y servicios que tengan atribuidas.
Aprobado mediante Resolución de 30 de octubre de 2020, de la Presidenta del
Servicio Público de Empleo de Castilla y León), y cuya ejecución se extiende
hasta diciembre del 2021, impulsa la contratación de 2.000 desempleados,
durante un periodo de 180 días, a jornada completa… Con este programa
se contribuye a la inserción laboral de los colectivos más vulnerables entre
los que se encuentran: Mujeres, preferentemente sin educación superior,
desempleados entre 35 y 45 años, preferentemente quienes presenten cargas
familiares y desempleados de larga duración, con especial atención a aquellos
que han agotado sus prestaciones por desempleo y las personas en riesgo de
exclusión social.

Estos profesionales con formación especializada diseñan, implementan y
desarrollan políticas de igualdad de oportunidades para garantizar que mujeres y
hombres gocen de los derechos derivados del principio de igualdad de trato y de la
prohibición de discriminación por razón de sexo en cualquier ámbito social, político,
económico y cultural, así como para para garantizar la igualdad de oportunidades
a los colectivos más vulnerables. En este campo realizan trabajos de diagnóstico
para detectar desigualdades de género, planifican y gestionan planes de igualdad
municipales, estudios de impacto social derivados de la contratación de personas más
vulnerables, y la planificación y puesta en marcha de distintas líneas de formación en

CVE: BOCCL-10-020903

– Igualmente, cabe destacar el programa de apoyo a la contratación temporal
de los Agentes de Igualdad de Oportunidades por parte de las Diputaciones
y municipios de más de 20.000 h. Aprobada la subvención en agosto del
ejercicio 2020, por importe de 260.400 €, y el 6 de mayo del 2021, por el
mismo importe, promueven actuaciones en sus respectivos ámbitos planes de
Igualdad, que implican el fomento y la participación y presencia de las mujeres
en la vida social, económica y cultural de Castilla y León, así como velar por la
coordinación entre los planes de las entidades locales y los planes generales
de la Junta de Castilla y León, con el fin de optimizar los recursos y asegurar
su máxima eficacia y eficiencia, y complementariedad.
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igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, entre otros aspectos de su trabajo.
De la misma forma, dentro de sus cometidos, realizan una evaluación continua de
programas y acciones que se estén ejecutando en el ámbito de las administraciones
locales de la Comunidad, diseñan campañas y acciones de sensibilización, así como la
planificación de programas preventivos en materia de violencia de género.
La contratación de estos profesionales a través de las nueve Diputaciones
Provinciales y de los 15 municipios de más de 20.000 habitantes, da cobertura de una
manera efectiva a las necesidades de los municipios y comarcas de esta Comunidad,
efectuando un trabajo igualitario en todos los territorios.
Finalmente significar la figura del agente de impulso rural, a través de una
subvención a las Diputaciones provinciales, en noviembre del ejercicio 2020, por importe
de 540.000 €. La contratación de estos agentes durante 1 año, está contribuyendo
a dinamizar las economías locales a través de la prospección empresarial, así como
la puesta en valor de los aprovechamientos forestales, la artesanía u otros factores
económicos y diferenciadores del entorno, que permitan la generación de riqueza y
empleo y por ende, suscite la contratación de la mujer en este entorno. (actuación que
tendrán continuidad en la planificación del ejercicio 2021, contemplada en el Plan Anual
de Políticas de Empleo 2021).

ANEXO II
CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

P.E./1006986
La Junta de Castilla y León está cumpliendo con la resolución PNL 362.

La Junta de Castilla y León está incrementando la concienciación social de
la igualdad y la lucha contra la violencia de género por varias vías. Una de ellas es
promover la adhesión a las entidades locales a la Red de municipios sin violencia de
género. De hecho, ya son, además de las 9 diputaciones provinciales, 1.579 los
municipios adheridos a esta Red.
También son numerosas las actuaciones destinadas a desarrollar el
empoderamiento de las mujeres en el ámbito rural; subvención de programas a
entidades, asociaciones y federaciones de toda la comunidad autónoma, colaboración
con las entidades locales, programas de formación, fomento del empleo, etc.

CVE: BOCCL-10-020903

Uno de los puntos fuertes y de los pilares fundamentales sobre los que se
desarrolla este modelo de atención integral, es el trabajo en red y la permanente
coordinación y colaboración existente. entre administraciones, organizaciones y
entidades implicadas en la lucha contra la violencia de género, por lo que el Modelo
Objetivo Violencia Cero está evitando las desigualdades territoriales y la equiparación de
recursos y servicios en los ámbitos rural y urbano.
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Por último, indicar que a la labor de recabar información sobre el estado de la
situación de la violencia de género se dedica la Sección de Género del observatorio.
También el Consejo Regional de la Mujer.

CVE: BOCCL-10-020903
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006987-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, Dña. Nuria Rubio García
y Dña. María Isabel Gonzalo Ramírez, relativa a actuaciones llevadas a cabo por esta
para dar cumplimiento a la Proposición No de Ley 000054 aprobada por la Comisión de
Familia e Igualdad de Oportunidades, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 249, de 31 de mayo de 2021.
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/001688, PE/006807, PE/006888, PE/006940 a PE/006953, PE/006955,
PE/006956, PE/006958 a PE/006969, PE/006972 a PE/006984, PE/006986 a PE/006988,
PE/006991, PE/006992, PE/006996, PE/006997, PE/007000, PE/007003, PE/007005, PE/007018
a PE/007022, PE/007024, PE/007026 a PE/007059, PE/007063 a PE/007102, PE/007106,
PE/007109, PE/007110, PE/007153, PE/007162, PE/007196, PE/007197, PE/007222 y
PE/007240, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de julio de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1006987, formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, Dña.
Nuria Rubio García y Dña. María Isabel Gonzalo Ramírez, del Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a actuaciones llevadas a cabo para dar cumplimiento a la Proposición
No de Ley 000054 aprobada por la Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades.

Con carácter previo, debemos precisar que la Resolución derivada de la
PNL./1000054 no fue aprobada por la Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades
sino por la Comisión de Cultura y Turismo en Sesión celebrada el día 17 de septiembre
de 2019.
Respecto al punto 1 de la Resolución aprobada: “Rehabilitar de forma integral la
Colegiata de Santa María de Valpuesta con la restauración de todas las zonas dañadas y
dotaciones para su mantenimiento eléctrico como prioridad”:

CVE: BOCCL-10-020904

En contestación a la iniciativa parlamentaria referenciada, relativa a las
actuaciones llevadas a cabo para dar cumplimiento a la Resolución derivada de la
PNL/1000054, sobre rehabilitar la Colegiata de Santa María de Valpuesta, promover la
localidad como Cuna del Castellano y aumentar la financiación del Instituto Castellano
y Leonés de la Lengua, se informa lo siguiente:
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La Consejería de Cultura y Turismo ha acometido un estudio previo arqueológico
con motivo del proyecto promovido por la Diputación Provincial de Burgos para urbanizar
el exterior de la colegiata y mejorar el acceso a Valpuesta, que fue aprobado por la
Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Burgos en su sesión de 3 de marzo
de 2020. Este proyecto cuenta con una subvención de la Junta de Castilla y León por
importe de 245.000,00 €.
La excavación tuvo como finalidad documentar la estratigrafía arqueológica
del entorno para poder valorar la incidencia de las obras futuras y establecer medidas
correctoras a la actuación principal dirigida por la Diputación Provincial, así como para
avanzar en futuros proyectos de restauración de otros espacios del edificio, como la
capilla norte, que está previsto acometer por esta Consejería.
La Diputación Provincial de Burgos, por su parte, previo al inicio de la obra de
urbanización del entorno de la Colegiata que actualmente está en ejecución, en
cumplimento de lo prescrito por la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de
Burgos, acometió una excavación arqueológica, control arqueológico y documentación
topográfica en el ámbito de la obra.
Por lo tanto se están siguiendo los pasos necesarios para el conocimiento,
conservación, restauración y difusión de este Bien de Interés Cultural y su entorno,
coordinados entre las instituciones competentes.
En lo que se refiere al punto 2 de la Resolución aprobada respecto a promover
Valpuesta como Cuna del Castellano, se indica que por parte del Instituto Castellano
y Leonés de la Lengua se han llevado a cabo diversas actividades dirigidas a la
promoción de los orígenes del español en Valpuesta, entre las que cabe destacar las
siguientes:
– Congreso Internacional ‘Las Glosas Silenses. Casi mil años después’, en el
Palacio de La Isla.
– Talleres didácticos sobre los orígenes del español en Berberana y Valpuesta.
– Realización del vídeo divulgativo de Valpuesta “orígenes del español”.
– Propuesta cultural ‘Sábado de los Orígenes’ en el Palacio de La Isla, que
incluye talleres didácticos y una visita cultural guiada a la sede de la fundación,
que permite conocer la historia del Palacio de la Isla y los trabajos vinculados a
la investigación de los orígenes del español.

– Proyecto de socialización de las investigaciones de los orígenes del español,
‘Valpuesta, en los colegios’ 2020/2021, aprobado por la Consejería de
Educación.
En lo que respecta a la señalización de Valpuesta, la Consejería de Cultura
y Turismo está trabajando en la nueva planificación de la señalización turística de
Castilla y León, en cuyo marco podrá incluirse la señalización de la Colegiata de Santa
María de Valpuesta.

CVE: BOCCL-10-020904

– Publicación de la edición crítica de las Glosas Silenses, vinculada a la
investigación de los orígenes del español en Castilla y León junto a las cuatro
universidades públicas de la Comunidad.
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Por otro lado, y en lo relativo a su promoción turística, desde la Consejería de
Cultura y Turismo se realiza una labor de promoción del turismo cultural vinculado al
idioma castellano en diferentes ámbitos. En lo que se refiere al monasterio burgalés de
Valpuesta, se viene promocionando en los siguientes soportes:
– En la página web www.turismocastillayleón.com, donde se promocionan
algunos recursos naturales y arquitectónicos de la localidad de Valpuesta. En
concreto la promoción del templo como cuna del castellano se puede visualizar
en el enlace: https://www.turismocastillayleon.com/es/ensenanza-espanolextranjeros/castilla-leon/castilla-leon-cuna-espanol
– En redes sociales: se han realizado diversas publicaciones relativas a la
colegiata de Santa María de Valpuesta y a la propia localidad, destacando su
interés, potencial turístico y su importancia como cuna del castellano, en las
cuentas oficiales de turismo de Castilla y León. Algunos ejemplos, son:
• En Twitter:


https://twitter.com/search?q=valpuesta%20(from%3Acylesvida)&src=typed_
query&f=live

• En Facebook en el histórico de publicaciones:


http://www.facebook.com/castillayleonesvida.”

En cuanto al punto 3 de la Resolución: “Aumentar la financiación para el
desarrollo en investigación y promoción del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua,
fomentar sus actividades y mantener en condiciones el edificio donde se alberga”.
En el presente año se han reajustado las partidas presupuestarias para financiar
más gasto corriente. La aportación de la Junta de Castilla y León se sustancia a
través de dos subvenciones nominativas, una para gastos de funcionamiento, que
en el presente año será de 150.000,00 € y otra para gasto de actividades culturales,
de 195.000,00 €.
Valladolid, 25 de junio de 2021.
Fdo.: Javier Ortega Álvarez.
Consejero.

CVE: BOCCL-10-020904
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006988-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, Dña. Nuria Rubio García
y Dña. María Isabel Gonzalo Ramírez, relativa a actuaciones llevadas a cabo por esta
para dar cumplimiento a la Proposición No de Ley 000294 aprobada por la Comisión de
Familia e Igualdad de Oportunidades, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 249, de 31 de mayo de 2021.
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/001688, PE/006807, PE/006888, PE/006940 a PE/006953, PE/006955,
PE/006956, PE/006958 a PE/006969, PE/006972 a PE/006984, PE/006986 a PE/006988,
PE/006991, PE/006992, PE/006996, PE/006997, PE/007000, PE/007003, PE/007005, PE/007018
a PE/007022, PE/007024, PE/007026 a PE/007059, PE/007063 a PE/007102, PE/007106,
PE/007109, PE/007110, PE/007153, PE/007162, PE/007196, PE/007197, PE/007222 y
PE/007240, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de julio de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta P.E./1006988, formulada por el Grupo Parlamentario
Socialista, en relación con las actuaciones que ha realizado la Junta de Castilla
y León para cumplir la resolución aprobada con motivo del debate de la Proposición
No de Ley PNL/000294 en la Comisión de Transparencia, Ordenación del Territorio
y Acción Exterior.

Mediante Acuerdo 103/2020, de 17 de diciembre, de la Junta de Castilla
y León, se aprobó el III Plan Estratégico de la Ciudadanía Castellana y Leonesa en el
Exterior 2021-2024, estipulándose que con carácter anual se evalúen cada una de las
medidas del plan conforme a los indicadores previstos, sin perjuicio de su evaluación
global al finalizar su vigencia.
Respecto al punto segundo de la resolución aprobada, el III Plan incluye
una sección (la Sección 1.4) dedicada específicamente a estudios y memoria de la
emigración.

CVE: BOCCL-10-020905

En respuesta a la mencionada pregunta formulada para su contestación por
escrito, se informa lo siguiente:
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En cuanto a lo aprobado en el punto tercero, con el III Plan se pretende seguir
reforzando los canales de información sobre las medidas y ayudas en materia de
emigración y retorno, de forma que mejore la difusión de las actuaciones de la
Comunidad Autónoma especialmente dirigidas a emigración y retomo, para alcanzar al
mayor número posible de castellanos y leoneses residentes en el exterior.
Finalmente, respecto a lo aprobado en el punto cuarto de la resolución, la
perspectiva de género está integrada en toda la actuación de la Junta de Castilla y León
en materia de ciudadanía en el exterior, por lo que dicho principio atraviesa de forma
transversal el contenido del III Plan Estratégico.
Valladolid, 28 de junio de 2021.
EL CONSEJERO DE TRANSPARENCIA,
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y ACCIÓN EXTERIOR,
Fdo.: Francisco Igea Arisqueta.

CVE: BOCCL-10-020905
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006991-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, Dña. Nuria Rubio García
y Dña. María Isabel Gonzalo Ramírez, relativa a actuaciones llevadas a cabo por esta
para dar cumplimiento a la Proposición No de Ley 000069 aprobada por la Comisión de
Familia e Igualdad de Oportunidades, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 249, de 31 de mayo de 2021.
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/001688, PE/006807, PE/006888, PE/006940 a PE/006953, PE/006955,
PE/006956, PE/006958 a PE/006969, PE/006972 a PE/006984, PE/006986 a PE/006988,
PE/006991, PE/006992, PE/006996, PE/006997, PE/007000, PE/007003, PE/007005, PE/007018
a PE/007022, PE/007024, PE/007026 a PE/007059, PE/007063 a PE/007102, PE/007106,
PE/007109, PE/007110, PE/007153, PE/007162, PE/007196, PE/007197, PE/007222 y
PE/007240, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de julio de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1006991, formulada por los
Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, Dña. María Isabel Gonzalo Ramírez y
Dña. Nuria Rubio García, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa
a “actuaciones llevadas a cabo por esta para dar cumplimiento a la Proposición
No de Ley 000069 aprobada por la Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades”.

• ANEXO I:

Consejería de la Presidencia

• ANEXO II:

Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades

Valladolid, 22 de junio de 2021.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: Ángel Ibáñez Hernando.

CVE: BOCCL-10-020906

Recabada información de las Consejerías de la Presidencia y Familia e Igualdad
de Oportunidades en relación con las cuestiones planteadas en la pregunta escrita
referenciada en el encabezamiento, 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 LA PRESIDENCIA

P.E./1006991
En contestación a la Pregunta Escrita de referencia se informa que la Consejería
de la Presidencia, a propuesta de la Gerencia de Servicios Sociales, ha convocado
mediante Orden PRE/237/2021, de 1 de marzo, el proceso selectivo para la constitución
de la bolsa de empleo temporal del Cuerpo de Técnicos y Diplomados Especialistas,
Escala de Educadores Sociales de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

ANEXO II
CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

P.E./1006991
La Junta de Castilla y León está cumpliendo con la resolución PNL 69, y la
Gerencia de Servicios Sociales, en su compromiso por la mejora de las condiciones de
los educadores sociales, ha propuesto en las modificaciones de la Relación de Puestos
de Trabajo de personal funcionario de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla
y León un importante número de puestos (técnico, director de hogar, jefe de sección,
subdirector de residencia...) que pueden ser ocupados por personal perteneciente a la
escala de educadores sociales.

CVE: BOCCL-10-020906
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006992-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, Dña. Nuria Rubio García
y Dña. María Isabel Gonzalo Ramírez, relativa a actuaciones llevadas a cabo por esta
para dar cumplimiento a la Proposición No de Ley 000053 aprobada por la Comisión de
Familia e Igualdad de Oportunidades, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 249, de 31 de mayo de 2021.
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/001688, PE/006807, PE/006888, PE/006940 a PE/006953, PE/006955,
PE/006956, PE/006958 a PE/006969, PE/006972 a PE/006984, PE/006986 a PE/006988,
PE/006991, PE/006992, PE/006996, PE/006997, PE/007000, PE/007003, PE/007005, PE/007018
a PE/007022, PE/007024, PE/007026 a PE/007059, PE/007063 a PE/007102, PE/007106,
PE/007109, PE/007110, PE/007153, PE/007162, PE/007196, PE/007197, PE/007222 y
PE/007240, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de julio de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 6992, formulada por D. Angel Hernández
Martínez, D.ª Nuria Rubio García y D.ª Isabel Gonzalo Ramírez, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León sobre
cumplimiento de la resolución 53.
la Junta de Castilla y León está cumpliendo con la resolución PNL 53,
desagregando por sexo la información estadística relativa a las personas con
dependencia en Castilla y León, según provincia, grupos de edad, tipo de hábitat, etc.
Estos datos son tenidos en cuenta en la planificación realizada de la gestión de la
dependencia.
Valladolid, 1 de junio de 2021.
LA CONSEJERA,
Fdo.: María Isabel Blanco Llamas.

CVE: BOCCL-10-020907
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006996-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, Dña. Nuria Rubio García
y Dña. María Isabel Gonzalo Ramírez, relativa a actuaciones llevadas a cabo por esta
para dar cumplimiento a la Proposición No de Ley 000733 aprobada por la Comisión de
Familia e Igualdad de Oportunidades, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 249, de 31 de mayo de 2021.
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/001688, PE/006807, PE/006888, PE/006940 a PE/006953, PE/006955,
PE/006956, PE/006958 a PE/006969, PE/006972 a PE/006984, PE/006986 a PE/006988,
PE/006991, PE/006992, PE/006996, PE/006997, PE/007000, PE/007003, PE/007005, PE/007018
a PE/007022, PE/007024, PE/007026 a PE/007059, PE/007063 a PE/007102, PE/007106,
PE/007109, PE/007110, PE/007153, PE/007162, PE/007196, PE/007197, PE/007222 y
PE/007240, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de julio de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

En contestación a la iniciativa parlamentaria referenciada, relativa a las
actuaciones realizadas para dar cumplimiento a la Resolución aprobada por la Comisión
de Familia e Igualdad de Oportunidades de las Cortes de Castilla y León, en sesión
celebrada el día 20 de abril de 2021, con motivo del debate de la PNL./1000733, sobre la
adopción de distintas medidas relacionadas con los ingenios hidráulicos de Zamora, se
informa lo siguiente:
Respecto al punto 1 de la Resolución: “Promover, apoyar e impulsar el desarrollo
del proyecto de rehabilitación, conservación y puesta en valor de las Aceñas de la ciudad
de Zamora, en colaboración con el Ayuntamiento de Zamora”

CVE: BOCCL-10-020908

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1006996, formulada a la Junta
de Castilla y León por los Procuradores D. Ángel Hernández Martinez, Dña. Nuria
Rubio García y Dña. Maria Isabel Gonzalo Ramírez, del Grupo Parlamentario Socialista,
relativa a actuaciones llevadas a cabo para dar cumplimiento a la Proposición
No de Ley 000733 aprobada por la Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades.
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La Consejería de Cultura y Turismo tiene la voluntad de colaborar en las
iniciativas que presenten los titulares y gestores de estos bienes, principales
responsables de su conservación y protección, una vez que la Confederación
Hidrográfica del Duero esclarezca el tema de la propiedad de algunas aceñas y las
dificultades para instar la reversión al dominio público.
En cuanto al punto 2: “Completar el expediente de declaración del Bien de Interés
Cultural del Casco histórico de la ciudad de Zamora, incluyendo los ingenios hidráulicos
del Duero”
Desde esta Consejería se viene trabajando en un programa con el objetivo
de resolver los expedientes incoados hace años. Para ello, se está completando
la documentación y realizando los trámites exigidos por la normativa vigente que
incrementan la seguridad jurídica y la participación social. Uno de estos expedientes
es el de la ampliación de la zona declarada como conjunto histórico en Zamora, que
extiende esta protección jurídica del bien desde el inicial conjunto amurallado a las
riberas del río, y en el marco del cual se estudiará la inclusión de las aceñas.
Valladolid, 18 de junio de 2021.
Fdo.: Javier Ortega Álvarez.
Consejero.

CVE: BOCCL-10-020908
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006997-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, Dña. Nuria Rubio García
y Dña. María Isabel Gonzalo Ramírez, relativa a actuaciones llevadas a cabo por esta
para dar cumplimiento a la Proposición No de Ley 000749 aprobada por la Comisión de
Familia e Igualdad de Oportunidades, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 249, de 31 de mayo de 2021.
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/001688, PE/006807, PE/006888, PE/006940 a PE/006953, PE/006955,
PE/006956, PE/006958 a PE/006969, PE/006972 a PE/006984, PE/006986 a PE/006988,
PE/006991, PE/006992, PE/006996, PE/006997, PE/007000, PE/007003, PE/007005, PE/007018
a PE/007022, PE/007024, PE/007026 a PE/007059, PE/007063 a PE/007102, PE/007106,
PE/007109, PE/007110, PE/007153, PE/007162, PE/007196, PE/007197, PE/007222 y
PE/007240, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de julio de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1006997, formulada por los
Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, Dña. María Isabel Gonzalo Ramírez y
Dña. Nuria Rubio García, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa
a “actuaciones llevadas a cabo por esta para dar cumplimiento a la Proposición
No de Ley 000749 aprobada por la Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades”.

• ANEXO I:

Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades

• ANEXO II:

Consejería de Educación

Valladolid, 25 de junio de 2021.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: Ángel Ibáñez Hernando.

CVE: BOCCL-10-020909

Recabada información de las Consejerías de Familia e Igualdad de
Oportunidades y Educación en relación con las cuestiones planteadas en la pregunta
escrita referenciada en el encabezamiento, 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 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

P.E./1006997
La Junta de Castilla y León está cumpliendo con la resolución PNL 749.
La acción protectora que ejerce la Comunidad Autónoma de Castilla y León, corno
Entidad Pública de Protección, se enmarca dentro del Sistema Único de Protección a la
Infancia que funciona en Castilla y León y cuyas competencias se distribuyen entre las
Corporaciones Locales y la Comunidad Autónoma.
Este Sistema Único se dirige a atender todas las situaciones de desprotección
que se detecten y conozca, tanto las situaciones de riesgo como las de desamparo. Y
ello cualquiera que sea el motivo o la causa de la situación de desprotección.
La violencia de género sobre menores de edad, ya sea directa o indirecta, es una
situación susceptible de producir desprotección y frente a la cual se actúa en la misma
forma que cualquier otra situación de desprotección, de manera que cuando la misma es
detectada los servicios de protección a la infancia actúan con la urgencia e inmediatez
que el caso requiera, adoptando las medidas de protección que procedan, incluso la
declaración de desamparo y la asunción de la tutela legal, y posteriormente llevando
a cabo, si es preciso y posible, una intervención socioeducativa con los menores y su
familia en el marco de los programas de Apoyo a la Familia.
Como complemento a la atención urgente y prioritaria descrita, cuando se trata
de menores de edad en entornos en los que existe violencia de género, es importante
destacar las medidas en materia de conciliación de la vida personal, familiar y laboral
que, desde la Consejería de Familia e I.O de la Junta de Castilla y León, se vienen
desarrollando. Una de estas actuaciones es el fomento de la adopción de medidas y
planes de igualdad así como medidas de conciliación de la vida familiar y laboral por las
empresas de Castilla y León, con indudable repercusión en la vida personal, familiar y
laboral de las personas trabajadoras y sus familias.

La Junta de Castilla y León cuenta con un instrumento integral para prevenir y
aliviar la pobreza familiar de forma integral, que es la Red de Protección a las familias,
que cubre las necesidades de la familia en su conjunto, dando prioridad a su adecuada y
suficiente alimentación.
En estas circunstancias, se han concedido ayudas para las familias con menores
que tenían gratuidad en el comedor escolar por causas económicas, cuyo importe
concedido a las Corporaciones Locales ha sido de 1.758.000 €.

CVE: BOCCL-10-020909

En 2020 se ha hecho un esfuerzo en pleno estado de alarma para adaptar estas
convocatorias de subvenciones a la nueva realidad de las empresas y plantillas derivada
de la crisis sanitaria. En 2020 se han unificado las convocatorias de las dos líneas de
subvención facilitando, de esta manera, la tramitación de la solicitud por las empresas
solicitantes, incrementándose además el importe global de las mismas hasta 310.000 €.
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Desde la Gerencia de Servicios Sociales se promueve la realización de distintos
programas preventivos cuya finalidad es prevenir las situaciones de desprotección, tanto
de riesgo como de desamparo en el ámbito de la infancia. Asimismo, se promueven
programas destinados a menores en exclusión social.
Por último, indicar que los puntos de encuentro familiar se han mantenido
abiertos, a pesar de la Covid-19, atendiendo a los usuarios de manera presencial.

ANEXO II
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

P.E./1006997
En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1006997, se manifiesta lo
siguiente:
La Consejería de Educación lleva abordando desde hace muchos años la brecha
digital y la equidad educativa.
Así, la Comunidad de Castilla y León, a través de la Consejería de Educación, en
colaboración con el Ministerio de Educación y Formación Profesional y la entidad pública
Red.es, está desarrollando el Programa Escuelas Conectadas, en virtud del Convenio
Interadministrativo firmado el 26 de diciembre de 2017, cuyas actuaciones se centran en
dotar de conectividad a Internet mediante redes de banda ancha ultrarrápida y conexión
wifi interna a todos los centros docentes públicos de enseñanzas obligatorias.
A su vez, cuando llegó la pandemia, se desplegaron todas las herramientas
que estaban a nuestro alcance para que los alumnos de todos los centros educativos,
pudieran seguir las clases. De esta manera, se adquirieron equipos portátiles que se
prestaron a alumnos desfavorecidos en caso de ser necesario, se dotó de conectividad a
los estudiantes mediante la adquisición de tarjetas SIM de datos,...

– por una parte, se han adquirido cerca de 10.000 portátiles convertibles
rugerízados, con destino a los centros educativos y con posibilidad de
préstamos al alumnado, También se han adquirido 500 ordenadores
personales con destino a las aulas de informática de los centros educativos
y 233 paneles digitales interactivos que han posibilitado y reforzado durante el
curso 2020-2021 la enseñanza virtual en las aulas.
– a su vez, la Consejería de Educación firmó el Convenio Educa en Digital con
el Ministerio de Educación y Formación Profesional y la entidad pública Red.
es, para que hubiesen llegado otros 7,000 equipos portátiles con destino a
los centros educativos, pero la realidad es que este equipamiento no se ha
recibido todavía en los centros de Castilla y león.

CVE: BOCCL-10-020909

A lo largo de este curso escolar 2020/2021, la Consejería de Educación ha
realizado un gran esfuerzo para que los centros estuviesen preparados ante cualquier
escenario que se pudiera producir, llevando a cabo numerosas actuaciones:
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– también se ha suscrito un Convenio de Colaboración entre la Administración
General de la Comunidad de Castilla y León y la Fundación Endesa para la
reducción de la brecha digital de estudiantes en situación de vulnerabilidad,
surgida con la COVID 19, que tiene por objeto dotar de equipos portátiles y
conectividad a centros educativos situados en el entorno de instalaciones
térmicas y “gran hidro” de su entidad fundadora. Endesa, S.A., con posibilidad
de préstamo a estudiantes con recursos económicos limitados. Se han
distribuido a los centros educativos implicados un total de 100 equipos
portátiles.
– así mismo, se ha potenciado el uso de las nuevas tecnologías y la educación
online, a través de las Aulas Virtuales de Moodle y de las herramientas de
Office 365, acelerando la transformación digital educativa y aumentando
las competencias digitales de profesores y alumnos, ampliando a la vez la
capacidad de reacción frente a la evolución de la pandemia COVID19.
– por otra parte, se ha creado la APP “Aula Educacyl”, siendo la primera
Comunidad Autónoma que dispone de una aplicación móvil para la plataforma
de aulas virtuales Moodle. Esta aplicación ha sido diseñada y hecha a medida,
para que los alumnos pueden acceder a sus Aulas Virtuales desde sus
dispositivos móviles y pueda utilizarse incluso sin conexión en línea.
– por último, se han potenciado las funcionalidades del Sistema Integrado Stilus,
dotándole de funcionalidades on-line para las familias (consulta de notas,
cambios de datos personales de alumnos, etc.).

CVE: BOCCL-10-020909
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

X Legislatura
Núm. 269

14 de julio de 2021

PE/007000-02. Pág. 39706

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007000-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, Dña. Nuria Rubio García
y Dña. María Isabel Gonzalo Ramírez, relativa a actuaciones llevadas a cabo por esta
para dar cumplimiento a la Proposición No de Ley 000071 aprobada por la Comisión de
Familia e Igualdad de Oportunidades, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 249, de 31 de mayo de 2021.
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/001688, PE/006807, PE/006888, PE/006940 a PE/006953, PE/006955,
PE/006956, PE/006958 a PE/006969, PE/006972 a PE/006984, PE/006986 a PE/006988,
PE/006991, PE/006992, PE/006996, PE/006997, PE/007000, PE/007003, PE/007005, PE/007018
a PE/007022, PE/007024, PE/007026 a PE/007059, PE/007063 a PE/007102, PE/007106,
PE/007109, PE/007110, PE/007153, PE/007162, PE/007196, PE/007197, PE/007222 y
PE/007240, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de julio de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1007000, formulada por los
Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, Dña. María Isabel Gonzalo Ramírez y
Dña. Nuria Rubio García, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa
a “actuaciones llevadas a cabo por esta para dar cumplimiento a la Proposición
No de Ley 000071 aprobada por la Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades”.

• ANEXO I:

Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades

• ANEXO II:

Consejería de Educación

Valladolid, 25 de junio de 2021.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: Ángel Ibáñez Hernando.

CVE: BOCCL-10-020910

Recabada información de las Consejerías de Familia e Igualdad de
Oportunidades y Educación en relación con las cuestiones planteadas en la pregunta
escrita referenciada en el encabezamiento, 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 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

P.E./1007000
La Junta de Castilla y León está cumpliendo con la resolución PNL 71, tal y
como se desprende de los datos de evaluación de la Agenda, incrementándose el
uso del lenguaje inclusivo en las normas, documentos y comunicaciones que realizan
las consejerías. Asimismo, anualmente se viene ofreciendo a través de la Escuela de
Administración Pública de la Junta de Castilla y León, cursos formativos en materia de
igualdad de género, donde se aborda el uso del lenguaje no sexista o inclusivo.
Por otra parte, existe con la Consejería de Educación una profusa colaboración
que en este sentido. De hecho, la Agenda para la igualdad de género 2020, dedica un
área específica a la Educación y Juventud, cuyo objetivo general es el de favorecer la
ruptura de roles y estereotipos impulsando la transversalización del principio de igualdad
de mujeres y hombres en el ámbito y la COMUliidad educativa, donde la utilización de un
lenguaje inclusivo conformará parte de las medidas para llevar a cabo una educación en
igualdad entre mujeres y hombres.
En este sentido, la utilización del lenguaje inclusivo, forma parte, ente otros, del
contenido de los programas formativos y de sensibilización dirigidos a profesorado,
orientadores educativos, personas responsables de igualdad en centros educativos,
alumnado y AMPAS, para fomentar la educación en igualdad.
Por último, indicar que la utilización del lenguaje inclusivo forma parte de la
Política institucional de la Junta de Castilla y León y, por lo tanto y en igual medida, de
las personas que ejercen cargos públicos de esta Administración.
Por otro lado, el Manual para un uso no sexista del lenguaje administrativo recoge
el contenido al que se ajustan los distintos cargos públicos, además de su compromiso
de incorporación de la perspectiva de género mediante la utilización de un lenguaje
inclusivo.

ANEXO II

P.E./1007000
En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1007000, se manifiesta lo
siguiente:
El fomento de la igualdad entre mujeres y hombres está presente en los centros
escolares de Castilla y León.

CVE: BOCCL-10-020910

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
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Desde el punto de vista de la ordenación académica y currículo de las diferentes
etapas, así se establece en la normativa de referencia.
Fuera del marco curricular, en las etapas de primaria y ESO, el proyecto educativo
de cada centro ha de incluir “directrices para el fomento de la igualdad real y efectiva
entre hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género”.
También en el ámbito de la formación de profesorado, el Plan Autonómico de
Formación del Profesorado (PAF) tienen entre sus líneas prioritarias la promoción de
una educación en valores y la atención a colectivos y situaciones concretas vinculadas
entre otros, al desarrollo de un plan de formación específico en materia de igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres, así como la formación del profesorado de todos
los niveles educativos en materia de convivencia y la prevención de conflictos y violencia
de género.
Por último, se desarrollan una serie de proyectos y actividades de carácter
complementario al currículo, que pretenden fomentar estos valores: Programa “First
Lego League”, para potenciar vocaciones femeninas científicas y tecnológicas, Proyecto
STEM Talent Girl, Programa Más Iguales,...

CVE: BOCCL-10-020910
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007003-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, Dña. Nuria Rubio García
y Dña. María Isabel Gonzalo Ramírez, relativa a actuaciones llevadas a cabo por esta
para dar cumplimiento a la Proposición No de Ley 000060 aprobada por la Comisión de
Familia e Igualdad de Oportunidades, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 249, de 31 de mayo de 2021.
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/001688, PE/006807, PE/006888, PE/006940 a PE/006953, PE/006955,
PE/006956, PE/006958 a PE/006969, PE/006972 a PE/006984, PE/006986 a PE/006988,
PE/006991, PE/006992, PE/006996, PE/006997, PE/007000, PE/007003, PE/007005, PE/007018
a PE/007022, PE/007024, PE/007026 a PE/007059, PE/007063 a PE/007102, PE/007106,
PE/007109, PE/007110, PE/007153, PE/007162, PE/007196, PE/007197, PE/007222 y
PE/007240, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de julio de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 7003, formulada por D. Angel Hernández
Martínez, D.ª Nuria Rubio García y D.ª Isabel Gonzalo Ramírez, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León sobre
cumplimiento de la Resolución 60.
La Junta de Castilla y León está cumpliendo con la Resolución PNL 60. Ha
incorporado la automatización de trámites en el procedimiento de atención a la
dependencia, en concreto, y en lo que afecta a la notificación de las resoluciones:

• Se ha modificado la aplicación de gestión para que dichos trámites se impulsen
de manera automatizada tras la firma.
• Se ha introducido el registro automático de salida del documento de
notificación, para agilizar el proceso.

CVE: BOCCL-10-020911

• Se ha concluido la implantación de la firma electrónica en todos los
documentos de propuesta, resolución y notificación.
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Estos cambios han supuesto un avance en la digitalización del procedimiento,
con la consiguiente eliminación de tareas manuales y la agilización del proceso de
tramitación y notificación.
Valladolid, 21 de junio de 2021.
LA CONSEJERA,
Fdo.: María Isabel Blanco Llamas.

CVE: BOCCL-10-020911
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007005-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, Dña. Nuria Rubio García
y Dña. María Isabel Gonzalo Ramírez, relativa a actuaciones llevadas a cabo por esta
para dar cumplimiento a la Proposición No de Ley 000404 aprobada por la Comisión de
Familia e Igualdad de Oportunidades, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 249, de 31 de mayo de 2021.
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/001688, PE/006807, PE/006888, PE/006940 a PE/006953, PE/006955,
PE/006956, PE/006958 a PE/006969, PE/006972 a PE/006984, PE/006986 a PE/006988,
PE/006991, PE/006992, PE/006996, PE/006997, PE/007000, PE/007003, PE/007005, PE/007018
a PE/007022, PE/007024, PE/007026 a PE/007059, PE/007063 a PE/007102, PE/007106,
PE/007109, PE/007110, PE/007153, PE/007162, PE/007196, PE/007197, PE/007222 y
PE/007240, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de julio de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1007005, formulada por los
Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, Dña. María Isabel Gonzalo Ramírez y
Dña. Nuria Rubio García, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa
a “actuaciones llevadas a cabo por esta para dar cumplimiento a la Proposición
No de Ley 000404 aprobada por la Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades”.

• ANEXO I:

Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades

• ANEXO II:

Consejería de Educación

Valladolid, 25 de junio de 2021.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: Ángel Ibáñez Hernando.

CVE: BOCCL-10-020912

Recabada información de las Consejerías de Familia e Igualdad de
Oportunidades y Educación en relación con las cuestiones planteadas en la pregunta
escrita referenciada en el encabezamiento, 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 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

P.E./1007005
La Junta de Castilla y León está cumpliendo con la resolución PNL 404,
condenando cualquier campaña que fomente los delitos de odio y transfobia o atente
contra los derechos humanos por estar basada en la intolerancia, ejerciendo todas
aquellas acciones jurídicamente posibles

ANEXO II
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

P.E./1007005
En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1007005, se manifiesta lo
siguiente:
El artículo 14 de la Constitución Española reconoce que “Los españoles son
iguales ante la ley, sin que puedo prevalecer discriminación alguna por razón de
nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia
personal o social”.
Además, su artículo 27.2 establece que “La educación tendrá por objeto el pleno
desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de
convivencia y a los derechos y libertades fundamentales”.
Todos estos principios inspiran, por consiguiente, el funcionamiento de nuestro
sistema educativo, así como de los centros y servicios que lo implementan, siendo
ampliamente conocidos por todos los sectores que conforman la comunidad educativa y
la propia Administración.

CVE: BOCCL-10-020912
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007018-02
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 actuaciones llevadas a cabo por esta
para dar cumplimiento a la Proposición No de Ley 000039 aprobada por la Comisión
de Fomento y Medio Ambiente, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 249,
de 31 de mayo de 2021.
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/001688, PE/006807, PE/006888, PE/006940 a PE/006953, PE/006955,
PE/006956, PE/006958 a PE/006969, PE/006972 a PE/006984, PE/006986 a PE/006988,
PE/006991, PE/006992, PE/006996, PE/006997, PE/007000, PE/007003, PE/007005, PE/007018
a PE/007022, PE/007024, PE/007026 a PE/007059, PE/007063 a PE/007102, PE/007106,
PE/007109, PE/007110, PE/007153, PE/007162, PE/007196, PE/007197, PE/007222 y
PE/007240, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de julio de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta Escrita número 1007018 formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jose Luis Vázquez Fernández y D.ª María Rodríguez Díaz, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa al cumplimiento de la resolución acordada sobre la Proposición No de Ley
n.º 1000039.
Está previsto incluir la ejecución de la circunvalación de la carretera SA-804 a su
paso por Arabayona de Mogica en la nueva programación de actuaciones en carreteras
de titularidad autonómica en la que se está trabajando.
Valladolid, 24 de junio de 2021.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.

CVE: BOCCL-10-020913
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007019-02
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 actuaciones llevadas a cabo por esta
para dar cumplimiento a la Proposición No de Ley 000118 aprobada por la Comisión
de Fomento y Medio Ambiente, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 249,
de 31 de mayo de 2021.
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/001688, PE/006807, PE/006888, PE/006940 a PE/006953, PE/006955,
PE/006956, PE/006958 a PE/006969, PE/006972 a PE/006984, PE/006986 a PE/006988,
PE/006991, PE/006992, PE/006996, PE/006997, PE/007000, PE/007003, PE/007005, PE/007018
a PE/007022, PE/007024, PE/007026 a PE/007059, PE/007063 a PE/007102, PE/007106,
PE/007109, PE/007110, PE/007153, PE/007162, PE/007196, PE/007197, PE/007222 y
PE/007240, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de julio de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta Escrita número 1007019 formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jose Luis Vázquez Fernández y D.ª María Rodríguez Díaz, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa al cumplimiento de la resolución acordada sobre la Proposición No de Ley
n.º 1000118.
El proyecto de construcción, renovación superficial del firme de la carretera
CL-626, Tramo Guardo a Santibáñez de la Peña (P-214) (clave 4.7-P-18), está redactado
y en fase de supervisión y el de la pasarela peatonal sobre el río Rivera y urbanización
del entorno (clave 4.3-P-29) está aprobado, estando prevista su licitación en 2022.
Además se ha dictado Orden de Estudio respecto de los tramos entre Santibañez
de la Peña (P-214) y Cantoral de la Peña (P-225) del p.k. 186+869 al p.k. 204+191;
entre Cantoral de la Peña (P-225) y la carretera P-227 del p.k. 204+191 al p.k.. 209+348;
entre la P-227 y Cervera de Pisuerga (CL-627) del p.k. 209+348 al p.k. 213+284;
entre Cervera de Pisuerga (CL-627) y Salinas de Pisuerga (P-213) del p.k. 213+284
al p.k. 225+120; entre Salinas de Pisuerga (P-213) y Aguilar de Campoo (N-611a)
del p.k. 225+120 al p.k. 238+100 y entre el Límite de la Provincia de Leon y Guardo
(CL-615) del p.k. 169+510 al p.k. 177+050.
Valladolid, 24 de junio de 2021.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
CVE: BOCCL-10-020914
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

X Legislatura
Núm. 269

14 de julio de 2021

PE/007020-02. Pág. 39715

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007020-02
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 actuaciones llevadas a cabo por esta
para dar cumplimiento a la Proposición No de Ley 000133 aprobada por la Comisión
de Fomento y Medio Ambiente, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 249,
de 31 de mayo de 2021.
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/001688, PE/006807, PE/006888, PE/006940 a PE/006953, PE/006955,
PE/006956, PE/006958 a PE/006969, PE/006972 a PE/006984, PE/006986 a PE/006988,
PE/006991, PE/006992, PE/006996, PE/006997, PE/007000, PE/007003, PE/007005, PE/007018
a PE/007022, PE/007024, PE/007026 a PE/007059, PE/007063 a PE/007102, PE/007106,
PE/007109, PE/007110, PE/007153, PE/007162, PE/007196, PE/007197, PE/007222 y
PE/007240, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de julio de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta Escrita número 1007020 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 al cumplimiento de la resolución acordada sobre la Proposición No de Ley
n.º 1000133.

Complementariamente, en el Plan de Mejoras de los Montes de Utilidad Pública
de Zamora del año 2020, se incluyen las siguientes actuaciones para la mejora del
uso público del entorno, que están en ejecución o en próxima ejecución por la entidad
propietaria:
– Tratamiento y mantenimiento de la valla de madera del Mirador.

CVE: BOCCL-10-020915

La Junta de Castilla y León continúa llevando a cabo en el bosque de
“El Tejedelo”, las actuaciones que se vienen realizando, con carácter general desde el
año 2006, referidas a mejora y control del acceso rodado, labores selvícolas puntuales
de roza, poda y clareo en matorral y árboles que entran en competencia con los tejos,
protección del LIC (conservación de cortafuegos y adecuación de accesos), renovación
puntual de carteles interpretativos y adecuación y señalización de itinerario interpretativo
y mirador.
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– Desmontaje de antiguos peldaños en senda desde el mirador al bosque y
montaje de nuevos peldaños.
– Pasarela sencilla para el paso sobre vaguada.
– Desmontaje de pasarela sobre el arroyo e instalación de nueva estructura de
madera laminada antideslizante y quitamiedos de 1.20 m de altura.
– Mantenimiento de puente junto al aparcamiento.
Valladolid, 24 de junio de 2021.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.

CVE: BOCCL-10-020915
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007021-02
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 actuaciones llevadas a cabo por esta
para dar cumplimiento a la Proposición No de Ley 000150 aprobada por la Comisión
de Fomento y Medio Ambiente, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 249,
de 31 de mayo de 2021.
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/001688, PE/006807, PE/006888, PE/006940 a PE/006953, PE/006955,
PE/006956, PE/006958 a PE/006969, PE/006972 a PE/006984, PE/006986 a PE/006988,
PE/006991, PE/006992, PE/006996, PE/006997, PE/007000, PE/007003, PE/007005, PE/007018
a PE/007022, PE/007024, PE/007026 a PE/007059, PE/007063 a PE/007102, PE/007106,
PE/007109, PE/007110, PE/007153, PE/007162, PE/007196, PE/007197, PE/007222 y
PE/007240, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de julio de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta Escrita número 1007021 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 al cumplimiento de la resolución acordada sobre la Proposición No de Ley
n.º 1000150.
Los trabajos de las bases técnicas del Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG)
y actualización del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del
Parque Regional de la Sierra de Gredos, se encuentran muy avanzados, estando los
documentos técnicos resultantes en fase de revisión, estimándose su finalización, en el
transcurso del próximo año.
Valladolid, 24 de junio de 2021.
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/007022-02
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 actuaciones llevadas a cabo por esta
para dar cumplimiento a la Proposición No de Ley 000202 aprobada por la Comisión
de Fomento y Medio Ambiente, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 249,
de 31 de mayo de 2021.
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/001688, PE/006807, PE/006888, PE/006940 a PE/006953, PE/006955,
PE/006956, PE/006958 a PE/006969, PE/006972 a PE/006984, PE/006986 a PE/006988,
PE/006991, PE/006992, PE/006996, PE/006997, PE/007000, PE/007003, PE/007005, PE/007018
a PE/007022, PE/007024, PE/007026 a PE/007059, PE/007063 a PE/007102, PE/007106,
PE/007109, PE/007110, PE/007153, PE/007162, PE/007196, PE/007197, PE/007222 y
PE/007240, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de julio de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1007022, formulada por los
Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. José Luis Vázquez Fernández y
Dña. María Rodríguez Díaz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa
a “actuaciones llevadas a cabo por esta para dar cumplimiento a la Proposición
No de Ley 000202 aprobada por la Comisión de Fomento y Medio Ambiente”.

• ANEXO I:

Consejería de Fomento y Medio Ambiente

• ANEXO II:

Consejería de Cultura y Turismo

Valladolid, 28 de junio de 2021.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: Ángel Ibáñez Hernando.

CVE: BOCCL-10-020917

Recabada información de las Consejerías de Fomento y Medio Ambiente y
de Cultura y Turismo en relación con las cuestiones planteadas en la pregunta escrita
referenciada en el encabezamiento, 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 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE

P.E./1007022
Identificadas las vías interurbanas de titularidad autonómica más frecuentadas
por ciclistas, la Junta de Castilla y León continúa realizando actuaciones para mejorar
la seguridad de los ciclistas en su red de carreteras autonómica lo que implica seguir
instalando carteles en las entradas y salidas de las poblaciones situadas en las rutas
más frecuentadas por ciclistas y seguir mejorando la limpieza de las mismas para
mantenerlas en perfecto estado para la circulación.
La Junta de Castilla y León ha incluido el proyecto de Ejecución de nuevas redes
de carriles reservados a bicicletas, situadas en paralelo a carreteras autonómicas en
ciudades y su alfoz de Castilla y León de más de 50.000 habitantes en la propuesta
de biblioteca de proyectos de recuperación y resiliencia de Castilla y León remitida al
Gobierno de España, estando condicionada su ejecución por la financiación que, en su
caso, pueda obtener el proyecto a través de los fondos NextGenerationEU.

ANEXO II
CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO

P.E./1007022
En contestación a la iniciativa parlamentaria referenciada, relativa a las
actuaciones realizadas para dar cumplimiento a la Resolución aprobada por la Comisión
de Fomento y Medio Ambiente, con motivo del debate de la PNL./1000202, sobre la
adopción de distintas medidas relacionadas con las rutas ciclistas, en lo que compete a
la Consejería de Cultura y Turismo, se informa lo siguiente:

Estas rutas se hacen por trazados históricos, culturales y naturales de máximo
interés turístico, tanto nacional como internacional y son objeto de publicación, así como
de promoción a través de la página web de turismo www.turismocastillayleon.com, de las
redes sociales y del conjunto de oficinas de información turística regionales.

CVE: BOCCL-10-020917

La Consejería de Cultura y Turismo, en el marco de las funciones que le
corresponden, ha fomentado la creación de productos de cicloturismo a través de la
señalización y promoción de rutas cicloturísticas.
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Asimismo, en el marco de las subvenciones a los consorcios o los patronatos
de turismo de castilla y león o a las diputaciones provinciales en los casos en los que
no exista consorcio o patronato de turismo, para contribuir a la promoción y fomento
del turismo en los territorios en los que se desarrollan su actividad, uno de los objetos
subvencionables será la redacción de los proyectos y las obras de señalización de nueve
rutas de carácter circular que discurran por los recursos turísticos de mayor interés de
cada provincia. Para ello, esta subvención será ampliada este año 2021, pasando de un
global de 495.000,00 € a 900.000,00 €.

CVE: BOCCL-10-020917
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007024-02
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 actuaciones llevadas a cabo por esta
para dar cumplimiento a la Proposición No de Ley 000248 aprobada por la Comisión
de Fomento y Medio Ambiente, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 249,
de 31 de mayo de 2021.
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/001688, PE/006807, PE/006888, PE/006940 a PE/006953, PE/006955,
PE/006956, PE/006958 a PE/006969, PE/006972 a PE/006984, PE/006986 a PE/006988,
PE/006991, PE/006992, PE/006996, PE/006997, PE/007000, PE/007003, PE/007005, PE/007018
a PE/007022, PE/007024, PE/007026 a PE/007059, PE/007063 a PE/007102, PE/007106,
PE/007109, PE/007110, PE/007153, PE/007162, PE/007196, PE/007197, PE/007222 y
PE/007240, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de julio de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente aprobó en 2018, 2019 y 2020 la
actualización de los mapas estratégicos de ruido de los municipios de Ávila, Burgos,
Aranda de Duero, Miranda de Ebro, León, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Laguna
de Duero, Medina del Campo y Zamora y la actualización de los planes de acción en
materia de contaminación acústica de los municipios de Ávila, Aranda de Duero,
Miranda de Ebro, León, Segovia, Soria, Laguna de Duero, Medina del Campo y Zamora,
estando los de los municipios de Burgos y Salamanca en tramitación en los respectivos
Ayuntamientos.
En 2023 y 2024 los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, actualizarán
sus mapas de ruido y desarrollaran los nuevos planes de acción, estando previsto
colaborar en su financiación, incluida la realización de los correspondientes al municipio
de Arroyo de la Encomienda, al haber superado los 20.000 habitantes, con un importe
de 420.000 euros.

CVE: BOCCL-10-020918

Contestación a la Pregunta Escrita número 1007024 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 al cumplimiento de la resolución acordada sobre la Proposición No de Ley
n.º 1000248.
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Se colabora activamente en cuestiones técnicas de prevención y control del ruido
a través del foro de consulta creado con Diputaciones Provinciales y Ayuntamientos de
más de 20.000 habitantes.
En el condicionado ambiental de las autorizaciones ambientales se incluye un
apartado específico para el ruido en el que se describen los principales focos sonoros,
se recogen las medidas correctoras, se establecen los valores límite y los controles que
se deben realizar, entre otros condicionantes. Además se realiza el control documental
e inspecciones al inicio de la actividad y periódicamente, de las actividades sometidas
al régimen de autorización ambiental y en los casos que en las inspecciones realizadas
por esta administración se detecta algún incumplimiento, la Consejería ejerce sus
competencias y conforme establece el artículo 69 del texto refundido de la Ley de
Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015,
de 12 de noviembre, requiere al titular para que corrija las deficiencias detectadas en un
plazo acorde con la naturaleza de las medidas a adoptar.
Valladolid, 24 de junio de 2021.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.

CVE: BOCCL-10-020918
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007026-02
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 actuaciones llevadas a cabo por esta
para dar cumplimiento a la Proposición No de Ley 000336 aprobada por la Comisión
de Fomento y Medio Ambiente, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 249,
de 31 de mayo de 2021.
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/001688, PE/006807, PE/006888, PE/006940 a PE/006953, PE/006955,
PE/006956, PE/006958 a PE/006969, PE/006972 a PE/006984, PE/006986 a PE/006988,
PE/006991, PE/006992, PE/006996, PE/006997, PE/007000, PE/007003, PE/007005, PE/007018
a PE/007022, PE/007024, PE/007026 a PE/007059, PE/007063 a PE/007102, PE/007106,
PE/007109, PE/007110, PE/007153, PE/007162, PE/007196, PE/007197, PE/007222 y
PE/007240, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de julio de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

En el mes de enero de 2020, se ha realizado un estudio fitosanitario de los
encinares afectados, buscando los patógenos principales que pudieran causar daños,
cuyas conclusiones indican que las causas del estado vegetativo de los encinares con
decaimiento en la provincia de Ávila no son debidas a organismos patógenos, plagas
o enfermedades, sino a las condiciones de sequía extrema y el escaso nivel edáfico
necesario para la supervivencia de estos vegetales, cuyo origen, como viene siendo
cada vez más frecuente, es el cambio climático.

CVE: BOCCL-10-020919

Contestación a la Pregunta Escrita número 1007026 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, al
cumplimiento de la resolución acordada sobre la Proposición No de Ley n.º 1000336.
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Complementario a dicho estudio, se ha continuado en mayo de 2021, con el
estudio fitosanitario de la debilidad de las masas de Quercus, en el que se concluye que
se observa una recuperación de los valores de precipitación normal que implicarían una
mejoría de la vegetación, reflejado en los valores del índice NDVI, si bien también queda
patente en los valores de este índice, la falta de vigor de la vegetación.
Valladolid, 24 de junio de 2021.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.

CVE: BOCCL-10-020919
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007027-02
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 actuaciones llevadas a cabo por esta
para dar cumplimiento a la Proposición No de Ley 000364 aprobada por la Comisión
de Fomento y Medio Ambiente, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 249,
de 31 de mayo de 2021.
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/001688, PE/006807, PE/006888, PE/006940 a PE/006953, PE/006955,
PE/006956, PE/006958 a PE/006969, PE/006972 a PE/006984, PE/006986 a PE/006988,
PE/006991, PE/006992, PE/006996, PE/006997, PE/007000, PE/007003, PE/007005, PE/007018
a PE/007022, PE/007024, PE/007026 a PE/007059, PE/007063 a PE/007102, PE/007106,
PE/007109, PE/007110, PE/007153, PE/007162, PE/007196, PE/007197, PE/007222 y
PE/007240, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de julio de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta Escrita número 1007027 formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jose Luis Vázquez Fernández y D.ª María Rodríguez Díaz, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa al cumplimiento de la resolución acordada sobre la Proposición No de Ley
n.º 1000364.
La Junta de Castilla y León ha solicitado a RENFE – Operadora la inclusión de
los servicios ferroviarios de altas prestaciones León-Palencia-Valladolid en la próxima
revisión de Obligación de Servicio Público (OSP) que se produzca, así como la puesta
en funcionamiento y configuración de una verdadera política tarifaria, entre otras, en
la línea de altas prestaciones Madrid-León y el mantenimiento del material rodante y
frecuencias en sus relaciones por alta velocidad.
Valladolid, 24 de junio de 2021.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
CVE: BOCCL-10-020920
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007028-02
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 actuaciones llevadas a cabo por esta
para dar cumplimiento a la Proposición No de Ley 000269 aprobada por la Comisión
de Fomento y Medio Ambiente, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 249,
de 31 de mayo de 2021.
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/001688, PE/006807, PE/006888, PE/006940 a PE/006953, PE/006955,
PE/006956, PE/006958 a PE/006969, PE/006972 a PE/006984, PE/006986 a PE/006988,
PE/006991, PE/006992, PE/006996, PE/006997, PE/007000, PE/007003, PE/007005, PE/007018
a PE/007022, PE/007024, PE/007026 a PE/007059, PE/007063 a PE/007102, PE/007106,
PE/007109, PE/007110, PE/007153, PE/007162, PE/007196, PE/007197, PE/007222 y
PE/007240, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de julio de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta Escrita número 1007028 formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jose Luis Vázquez Fernández y D.ª María Rodríguez Díaz, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa al cumplimiento de la resolución acordada sobre la Proposición No de Ley
n.º 1000269.
La Junta de Castilla y León sigue avanzando en la tramitación del Proyecto
de “Renovación Superficial de Pavimento, Seguridad Vial. Ensanche de Obras de
Fábrica. Carretera CL- 627, de Cervera de Pisuerga (CL-626) a L.C.A. Cantabria
P.K. 0+000 al P.K. 29+900. Ensanche de las Obras de Fábrica entre los PP.KK. 0+477
al 0+530; 8+532 al 8+710;. 25+660 al 25+700; 28+816 al 28+828; 28+880 al 28+920”.
Clave: 4.7-P-12/4.3-P-28, estando prevista la inclusión de dotación presupuestaria para
su licitación en los Presupuestos Generales de la Comunidad para 2022.
Valladolid, 24 de junio de 2021.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
CVE: BOCCL-10-020921
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007029-02
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 actuaciones llevadas a cabo por esta
para dar cumplimiento a la Proposición No de Ley 000335 aprobada por la Comisión
de Fomento y Medio Ambiente, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 249,
de 31 de mayo de 2021.
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/001688, PE/006807, PE/006888, PE/006940 a PE/006953, PE/006955,
PE/006956, PE/006958 a PE/006969, PE/006972 a PE/006984, PE/006986 a PE/006988,
PE/006991, PE/006992, PE/006996, PE/006997, PE/007000, PE/007003, PE/007005, PE/007018
a PE/007022, PE/007024, PE/007026 a PE/007059, PE/007063 a PE/007102, PE/007106,
PE/007109, PE/007110, PE/007153, PE/007162, PE/007196, PE/007197, PE/007222 y
PE/007240, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de julio de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta Escrita número 1007029 formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jose Luis Vázquez Fernández y D.ª María Rodríguez Díaz, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa al cumplimiento de la resolución acordada sobre la Proposición No de Ley
n.º 1000335.
El proyecto de mejora de plataforma y firme de carretera BU-921, de BU-910 a
BU-925 (Huerta del Rey) Clave 2.1-BU-48, está redactado, pendiente de aprobación.
Valladolid, 24 de junio de 2021.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.

CVE: BOCCL-10-020922
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007030-02
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 actuaciones llevadas a cabo por esta
para dar cumplimiento a la Proposición No de Ley 000377 aprobada por la Comisión
de Fomento y Medio Ambiente, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 249,
de 31 de mayo de 2021.
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/001688, PE/006807, PE/006888, PE/006940 a PE/006953, PE/006955,
PE/006956, PE/006958 a PE/006969, PE/006972 a PE/006984, PE/006986 a PE/006988,
PE/006991, PE/006992, PE/006996, PE/006997, PE/007000, PE/007003, PE/007005, PE/007018
a PE/007022, PE/007024, PE/007026 a PE/007059, PE/007063 a PE/007102, PE/007106,
PE/007109, PE/007110, PE/007153, PE/007162, PE/007196, PE/007197, PE/007222 y
PE/007240, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de julio de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1007030, formulada por los
Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. José Luis Váquez Fernández y
Dña. María Rodríguez Díaz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa
a “actuaciones llevadas a cabo por esta para dar cumplimiento a la Proposición
No de Ley 000377 aprobada por la Comisión de Fomento y Medio Ambiente”.

• ANEXO I:

Consejería de Fomento y Medio Ambiente

• ANEXO II:

Consejería de Cultura y Turismo

Valladolid, 25 de junio de 2021.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: Ángel Ibáñez Hernando.

CVE: BOCCL-10-020923

Recabada información de las Consejerías de Fomento y Medio Ambiente y
de Cultura y Turismo en relación con las cuestiones planteadas en la pregunta escrita
referenciada en el encabezamiento, 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 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE

P.E./1007030
La Consejería de Fomento y Medio Ambiente garantiza el mantenimiento
y conservación del camino natural senda del Duero, cuyo trazado coincide con el del
sendero GR-14, desde su nacimiento en la Sierra de Urbión, hasta Vega Terrón, en
la frontera portuguesa, en el marco del contrato del servicio de mantenimiento de los
Espacios Naturales Protegidos, contemplando la conservación, el mantenimiento y
reparación de las infraestructuras que contiene el camino, así como en la realización
de labores de limpieza y mantenimiento del medio natural, trabajos en el arbolado
o tratamientos fitosanitarios, con un plazo de ejecución de dos años (2020-2021),
habiéndose iniciado su prórroga para el periodo 2022-2023.

ANEXO II
CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO

P.E./1007030
En contestación a la iniciativa parlamentaria referenciada, relativa a las
actuaciones llevadas a cabo para dar cumplimiento a la Resoltición derivada de la
PNL./1000377. sobre la promoción del sendero GR-14 Ruta del Duero, en lo que
compete a la Consejería de Cultura y Turismo se informa lo siguiente:
Respecto al punto 2 de la Resolución aprobada, “Promover esta ruta de Gran
Recorrido como destino deportivo, cultural, natural, patrimonial y gastronómico con
medidas destinadas a su publicidad y difusión, puesta en valor de los municipios que
recorre y medidas coordinadas entre las zonas implicadas para fomentar el turismo
sostenible en nuestra Comunidad”:

La promoción y difusión del sendero GR-14 o Senda del Duero se realiza a través
de los siguientes soportes:
– En folletos turísticos: las localidades y los entornos por los que discurre este
sendero se incluyen en publicaciones editadas por la Fundación Siglo para el
Turismo y las Artes de Castilla y León.
– En la Página web de turismo: www.turismocastillayleon.com

CVE: BOCCL-10-020923

La Consejería de Cultura y Turismo viene realizando desde hace años
actuaciones para la puesta en valor de esta ruta, promocionando su utilización turística
y dando a conocer los valores culturales, patrimoniales, naturales, gastronómicos y
enológicos de las distintas localidades por donde transcurre.
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– En redes sociales: en el histórico de las redes sociales de las cuentas oficiales
de turismo de Castilla y León se encuentran publicaciones relativas al Sendero
GR 14 o la Senda del Duero.


En Twitter aparece en los siguientes enlaces:
• https://twitter.com/search?q=gr%2014%20(from%3Acylesvida)&src=typed_
query&f=live(Sendero GR-14)
• h t t p s : / / t w i t t e r. c o m / s e r a c h ? q = s e n d a % 2 0 d e l % 2 0 d u e r o % 2 0
(from%3Acylesvida)&src=typed_query&f=live (Senda del Duero).



En Facebook: http://www.facebook.com/castillayleonesvida

En cuanto al punto 3 de la Resolución: “Establecer, con la oportunidad de Aranda
de Duero como Ciudad Europea del Vino 2020, una promoción del sendero a su paso
por esta localidad como ruta enológica que fomente el turismo en ella y sus alrededores”:
En el año 2020 estaba prevista la promoción de Aranda de Duero como
Capital Europea del Vino, pero debido a la crisis sanitaria derivada del COVID-19
se ha trasladado a 2022. No obstante se han realizado acciones de promoción
de esta capitalidad en la Feria Fitur 2021 y en el stand de la Feria Fine en el mes de
junio de 2021. Asimismo se ha participado en la organización y desarrollo de un viaje
de: familiarización en colaboración con la Ruta del Vino Ribera de Duero para la
asociación de agencias de viajes AAVV Spain (Agencias de Viajes de toda España),
los días 7 al 9 de mayo de 2021, visitando municipios de la Ribera de Duero: La Aguilera,
Gumiel de Mercado, Peñaranda de Duero, Santa Cruz de Salceda, Montejo de la Vega
de Serrezuela, Aranda de Duero, Castrillo de Duero, Peñafiel, Castrillo de Vega.

CVE: BOCCL-10-020923
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007031-02
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 actuaciones llevadas a cabo por esta
para dar cumplimiento a la Proposición No de Ley 000381 aprobada por la Comisión
de Fomento y Medio Ambiente, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 249,
de 31 de mayo de 2021.
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/001688, PE/006807, PE/006888, PE/006940 a PE/006953, PE/006955,
PE/006956, PE/006958 a PE/006969, PE/006972 a PE/006984, PE/006986 a PE/006988,
PE/006991, PE/006992, PE/006996, PE/006997, PE/007000, PE/007003, PE/007005, PE/007018
a PE/007022, PE/007024, PE/007026 a PE/007059, PE/007063 a PE/007102, PE/007106,
PE/007109, PE/007110, PE/007153, PE/007162, PE/007196, PE/007197, PE/007222 y
PE/007240, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de julio de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta Escrita número 1007031 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 al cumplimiento de la resolución acordada sobre la Proposición No de Ley
n.º 1000381.
Se está redactando el proyecto de seguridad vial “Construcción de un carril
ciclista y peatonal” en la carretera SA-300, desde el p. k. 0+000 al p. k. 1+200, en el
término municipal de Villamayor de Armuña, y se han mantenido conversaciones con
el Ayuntamiento de Villamayor y con la Diputación Provincial de Salamanca en relación
al convenio que articule el desarrollo de la actuación, de acuerdo con la Resolución
aprobada por la Comisión de Fomento y Medio Ambiente, en sesión celebrada el
día 12 de febrero de 2020, con motivo del debate de la Proposición No de Ley,
PNL/000381, estando en la actualidad pendientes de la negociación del Ayuntamiento
de Villamayor con los titulares de los derechos mineros sobre los terrenos que hay que
expropiar para la construcción del carril ciclista y peatonal.
Valladolid, 24 de junio de 2021.
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/007032-02
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 actuaciones llevadas a cabo por esta
para dar cumplimiento a la Proposición No de Ley 000223 aprobada por la Comisión
de Fomento y Medio Ambiente, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 249,
de 31 de mayo de 2021.
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/001688, PE/006807, PE/006888, PE/006940 a PE/006953, PE/006955,
PE/006956, PE/006958 a PE/006969, PE/006972 a PE/006984, PE/006986 a PE/006988,
PE/006991, PE/006992, PE/006996, PE/006997, PE/007000, PE/007003, PE/007005, PE/007018
a PE/007022, PE/007024, PE/007026 a PE/007059, PE/007063 a PE/007102, PE/007106,
PE/007109, PE/007110, PE/007153, PE/007162, PE/007196, PE/007197, PE/007222 y
PE/007240, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de julio de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta Escrita número 1007032 formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jose Luis Vázquez Fernández y D.ª María Rodríguez Díaz, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa al cumplimiento de la resolución acordada sobre la Proposición No de Ley
n.º 1000223.
El proyecto mejora de plataforma y firme de la carretera ZA-321
(clave 2.1-ZA-59) está en redacción. El repintado del Puente de Pino, en el p.k.7+300 de
la carretera ZA-321, está en licitación.
Valladolid, 24 de junio de 2021.
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/007033-02
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 actuaciones llevadas a cabo por esta
para dar cumplimiento a la Proposición No de Ley 000232 aprobada por la Comisión
de Fomento y Medio Ambiente, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 249,
de 31 de mayo de 2021.
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/001688, PE/006807, PE/006888, PE/006940 a PE/006953, PE/006955,
PE/006956, PE/006958 a PE/006969, PE/006972 a PE/006984, PE/006986 a PE/006988,
PE/006991, PE/006992, PE/006996, PE/006997, PE/007000, PE/007003, PE/007005, PE/007018
a PE/007022, PE/007024, PE/007026 a PE/007059, PE/007063 a PE/007102, PE/007106,
PE/007109, PE/007110, PE/007153, PE/007162, PE/007196, PE/007197, PE/007222 y
PE/007240, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de julio de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta Escrita número 1007033 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 al cumplimiento de la resolución acordada sobre la Proposición No de Ley
n.º 1000232.
La Junta de Castilla y León tiene previsto completar este año el mantenimiento
y adecuación del carril bici de la carretera autonómica P-220 entre Aguilar de
Campoo y Brañosera pasando por Barruelo de Santullán, con la adjudicación del
contrato menor para la reparación y reposición del pavimento del último tramo entre
Barruelo de Santullán y Brañosera, al tiempo que está estudiando la forma de reparar
los desperfectos ocasionados por las inundaciones producidas el pasado año en
tramos anteriores, habiendo asumido además, teniendo en cuenta las condiciones
meteorológicas de zona, el compromiso de mantener el carril bici practicable ente los
meses de mayo y septiembre de cada año.
Valladolid, 24 de junio de 2021.
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/007034-02
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 actuaciones llevadas a cabo por esta
para dar cumplimiento a la Proposición No de Ley 000383 aprobada por la Comisión
de Fomento y Medio Ambiente, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 249,
de 31 de mayo de 2021.
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/001688, PE/006807, PE/006888, PE/006940 a PE/006953, PE/006955,
PE/006956, PE/006958 a PE/006969, PE/006972 a PE/006984, PE/006986 a PE/006988,
PE/006991, PE/006992, PE/006996, PE/006997, PE/007000, PE/007003, PE/007005, PE/007018
a PE/007022, PE/007024, PE/007026 a PE/007059, PE/007063 a PE/007102, PE/007106,
PE/007109, PE/007110, PE/007153, PE/007162, PE/007196, PE/007197, PE/007222 y
PE/007240, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de julio de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta Escrita número 1007034 formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jose Luis Vázquez Fernández y D.ª María Rodríguez Díaz, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa al cumplimiento de la resolución acordada sobre la Proposición No de Ley
n.º 1000383.
La Junta de Castilla y León está redactando el proyecto “Renovación del Firme
LE-126. Castrocontrigo-Truchas. P.K 0+000 al 27+400” Clave 4.7-LE-26, estando
prevista la inclusión de dotación presupuestaria para su licitación en los Presupuestos
Generales de la Comunidad para 2022.
Valladolid, 24 de junio de 2021.
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/007035-02
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 actuaciones llevadas a cabo por esta
para dar cumplimiento a la Proposición No de Ley 000315 aprobada por la Comisión
de Fomento y Medio Ambiente, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 249,
de 31 de mayo de 2021.
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/001688, PE/006807, PE/006888, PE/006940 a PE/006953, PE/006955,
PE/006956, PE/006958 a PE/006969, PE/006972 a PE/006984, PE/006986 a PE/006988,
PE/006991, PE/006992, PE/006996, PE/006997, PE/007000, PE/007003, PE/007005, PE/007018
a PE/007022, PE/007024, PE/007026 a PE/007059, PE/007063 a PE/007102, PE/007106,
PE/007109, PE/007110, PE/007153, PE/007162, PE/007196, PE/007197, PE/007222 y
PE/007240, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de julio de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta Escrita número 1007035 formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jose Luis Vázquez Fernández y D.ª María Rodríguez Díaz, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa al cumplimiento de la Resolución acordada sobre la Proposición No de Ley
n.º 1000315.
La Junta de Castilla y León ha realizado las actuaciones de mejora de drenaje
en la travesía de la carretera P-220 en Barruelo de Saritullán, acordadas con el
Ayuntamiento de la localidad, para evitar que la escorrentía procedente de las calles
del núcleo urbano llegue a la carretera y circule por la ella hasta encontrar salida por
otra calle, de acuerdo con la Resolución aprobada por la Comisión de Fomento y Medio
Ambiente, en sesión celebrada el día 16 de septiembre de 2020, con motivo del debate
de la Proposición No de Ley, PNL/000315.
Valladolid, 24 de junio de 2021.
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/007036-02
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 actuaciones llevadas a cabo por esta
para dar cumplimiento a la Proposición No de Ley 000510 aprobada por la Comisión
de Fomento y Medio Ambiente, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 249,
de 31 de mayo de 2021.
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/001688, PE/006807, PE/006888, PE/006940 a PE/006953, PE/006955,
PE/006956, PE/006958 a PE/006969, PE/006972 a PE/006984, PE/006986 a PE/006988,
PE/006991, PE/006992, PE/006996, PE/006997, PE/007000, PE/007003, PE/007005, PE/007018
a PE/007022, PE/007024, PE/007026 a PE/007059, PE/007063 a PE/007102, PE/007106,
PE/007109, PE/007110, PE/007153, PE/007162, PE/007196, PE/007197, PE/007222 y
PE/007240, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de julio de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta Escrita número 1007036 formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jose Luis Vázquez Fernández y D.ª María Rodríguez Díaz, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa al cumplimiento de la Resolución acordada sobre la Proposición No de Ley
n.º 1000510.
Una vez acordada con el Ayuntamiento de Aldeatejada la solución a adoptar
en la travesía de la localidad, en mayo de 2021 se ha dictado la orden de estudio
para la redacción del proyecto de mejora de intersecciones en la CL-512 con las
urbanizaciones El Soto (p. k.3+300) y Barrio Nuevo (4+340) (clave 4.3-SA-40), al tiempo
que se mantienen conversaciones entre la Consejería de Fomento y Medio Ambiente,
la Diputación Provincial de Salamanca y el Ayuntamiento de Aldeatejada para la firma
del correspondiente convenio de colaboración con el que articular la ejecución de la
actuación, de acuerdo con la Resolución aprobada por la Comisión de Fomento y Medio
Ambiente, en sesión celebrada el día 16 de septiembre de 2020, con motivo del debate
de la Proposición No de Ley, PNL/ 000510.
Valladolid, 24 de junio de 2021.
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/007037-02
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 actuaciones llevadas a cabo por esta
para dar cumplimiento a la Proposición No de Ley 000513 aprobada por la Comisión
de Fomento y Medio Ambiente, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 249,
de 31 de mayo de 2021.
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/001688, PE/006807, PE/006888, PE/006940 a PE/006953, PE/006955,
PE/006956, PE/006958 a PE/006969, PE/006972 a PE/006984, PE/006986 a PE/006988,
PE/006991, PE/006992, PE/006996, PE/006997, PE/007000, PE/007003, PE/007005, PE/007018
a PE/007022, PE/007024, PE/007026 a PE/007059, PE/007063 a PE/007102, PE/007106,
PE/007109, PE/007110, PE/007153, PE/007162, PE/007196, PE/007197, PE/007222 y
PE/007240, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de julio de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta Escrita número 1007037 formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jose Luis Vázquez Fernández y D.ª María Rodríguez Díaz, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa al cumplimiento de la Resolución acordada sobre la Proposición No de Ley
n.º 1000513.
En cumplimiento de la Resolución aprobada por la Comisión de Fomento y Medio
Ambiente de las Cortes de Castilla y León en sesión celebrada el día 16 de septiembre
de 2020, la Junta de Castilla y León, a través del Consejero de la Presidencia, dio
traslado mediante escrito de fecha 1 de octubre de 2020 de copia auténtica de la misma
al Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, solicitando que mantengan
informado al Gobierno Autonómico de cuantas decisiones se adopten en cumplimiento
de la citada Resolución, comunicándolo en la misma fecha a la Vicepresidenta Primera y
Ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.
Valladolid, 24 de junio de 2021.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
CVE: BOCCL-10-020930
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007038-02
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 actuaciones llevadas a cabo por esta
para dar cumplimiento a la Proposición No de Ley 000628 aprobada por la Comisión
de Fomento y Medio Ambiente, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 249,
de 31 de mayo de 2021.
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/001688, PE/006807, PE/006888, PE/006940 a PE/006953, PE/006955,
PE/006956, PE/006958 a PE/006969, PE/006972 a PE/006984, PE/006986 a PE/006988,
PE/006991, PE/006992, PE/006996, PE/006997, PE/007000, PE/007003, PE/007005, PE/007018
a PE/007022, PE/007024, PE/007026 a PE/007059, PE/007063 a PE/007102, PE/007106,
PE/007109, PE/007110, PE/007153, PE/007162, PE/007196, PE/007197, PE/007222 y
PE/007240, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de julio de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta Escrita número 1007038, 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 al cumplimiento de la resolución acordada sobre la Proposición No de Ley
n.º 1000628.
Se están revisando los estudios preliminares realizados para determinar el coste
que supondría ampliar la cobertura de los canales de televisión de ámbito autonómico,
estimado en unos 20 millones de euros y un incremento de costes de mantenimiento de
hasta 4 millones de euros anuales.
Valladolid, 24 de junio de 2021.
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/007039-02
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 actuaciones llevadas a cabo por esta
para dar cumplimiento a la Proposición No de Ley 000243 aprobada por la Comisión
de Fomento y Medio Ambiente, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 249,
de 31 de mayo de 2021.
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/001688, PE/006807, PE/006888, PE/006940 a PE/006953, PE/006955,
PE/006956, PE/006958 a PE/006969, PE/006972 a PE/006984, PE/006986 a PE/006988,
PE/006991, PE/006992, PE/006996, PE/006997, PE/007000, PE/007003, PE/007005, PE/007018
a PE/007022, PE/007024, PE/007026 a PE/007059, PE/007063 a PE/007102, PE/007106,
PE/007109, PE/007110, PE/007153, PE/007162, PE/007196, PE/007197, PE/007222 y
PE/007240, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de julio de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta Escrita número 1007039 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 al cumplimiento de la resolución acordada sobre la Proposición No de Ley
n.º 1000243.

– Reconstrucción de escollera para la sujeción de la berma y mejorar la
seguridad vial en la carretera ZA-510.
– Tala y desbroce de las márgenes de la carretera ZA-902, con aplicación
de sistemas de olor como repelentes de animales salvajes para evitar los
atropellos y un mejor anticipo ante su presencia.

CVE: BOCCL-10-020932

Compartiendo con la Dirección General de Tráfico el objetivo de reducir
accidentes y víctimas por exceso de velocidad en la red convencional, la Consejería
de Fomento y Medio Ambiente trabaja de manera continuada para reducir año tras año
el número de accidentes en la red viaria autonómica, por lo que, sin de que en la red
autonómica de la provincia de Zamora no hay “Tramos de Concentración de Accidentes”,
el Servicio Territorial de Fomento de Zamora, en el año 2020, ha realizado las siguientes
actuaciones encaminadas a reducir la existencia y severidad de los accidentes:
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– Reparación de blandones en la carretera ZA-602.
– Cambio de la señalización vertical en las carreteras ZA-921 y ZA-713.
– Adecuación de la orden 35/2014 sobre elementos de contención de vehículos
en las carreteras CL-527, CL-605 y ZA-714.
– Pintado y repintado en las carreteras CL-527, ZA-302, ZA-912, ZA-320
y ZA-106.
– Protección de los pasos salvacunetas en la carretera CL-605.
– Regulación superficial de las carreteras ZA-705, ZA-325, un tramo en mal
estado de la carretea ZA-605 y la rotonda de acceso a la carretea ZA-330.
– Impermeabilización, y sellado mediante MICROF8 en las carreteras ZA-610
y CL-527.
Valladolid, 24 de junio de 2021.
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/007040-02
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 actuaciones llevadas a cabo por esta
para dar cumplimiento a la Proposición No de Ley 000448 aprobada por la Comisión
de Fomento y Medio Ambiente, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 249,
de 31 de mayo de 2021.
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/001688, PE/006807, PE/006888, PE/006940 a PE/006953, PE/006955,
PE/006956, PE/006958 a PE/006969, PE/006972 a PE/006984, PE/006986 a PE/006988,
PE/006991, PE/006992, PE/006996, PE/006997, PE/007000, PE/007003, PE/007005, PE/007018
a PE/007022, PE/007024, PE/007026 a PE/007059, PE/007063 a PE/007102, PE/007106,
PE/007109, PE/007110, PE/007153, PE/007162, PE/007196, PE/007197, PE/007222 y
PE/007240, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de julio de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

El Componente 15 - Conectividad digital, impulso a la ciberseguridad y despliegue
del 5G del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, incluye en la inversión
C15.12 - Refuerzo de conectividad en centros de referencia, motores socioeconómicos
y proyectos tractores de digitalización sectorial, un programa de ayudas a la mejora
de la conectividad en polígonos industriales y centros logísticos, financiado con cargo
al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea y que cuenta
con una dotación global de 100 millones de euros. Dacio que ni en el documento del
Componente 15 ni en la Conferencia Sectorial para la Transformación Digital, celebrada
el pasado 27 de mayo, se han especificado los criterios de reparto ni cómo se articula
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Contestación a la Pregunta Escrita número 1007040, 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 al cumplimiento de la resolución acordada sobre la Proposición No de Ley
n.º 1000448.
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la canalización de dichos fondos, se están manteniendo reuniones bilaterales con el
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital que permitan concretar
las características de la medida, la distribución territorial de los fondos entre las
diferentes Comunidades Autónomas y el grado de participación en su gestión de las
administraciones autonómicas.
Valladolid, 24 de junio de 2021.
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/007041-02
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 actuaciones llevadas a cabo por esta
para dar cumplimiento a la Proposición No de Ley 000585 aprobada por la Comisión
de Fomento y Medio Ambiente, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 249,
de 31 de mayo de 2021.
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/001688, PE/006807, PE/006888, PE/006940 a PE/006953, PE/006955,
PE/006956, PE/006958 a PE/006969, PE/006972 a PE/006984, PE/006986 a PE/006988,
PE/006991, PE/006992, PE/006996, PE/006997, PE/007000, PE/007003, PE/007005, PE/007018
a PE/007022, PE/007024, PE/007026 a PE/007059, PE/007063 a PE/007102, PE/007106,
PE/007109, PE/007110, PE/007153, PE/007162, PE/007196, PE/007197, PE/007222 y
PE/007240, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de julio de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta Escrita número 1007041 formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jose Luis Vázquez Fernández y D.ª María Rodríguez Díaz, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa al cumplimiento de la resolución acordada sobre la Proposición No de Ley
n.º 1000585.
Se está redactando el proyecto de mejora de plataforma y firme de la
carretera BU-912 en toda su longitud, de N-I (Gumiel de Izán) a BU-925 (Quemada),
P.k. 0+000 al 11+800 (2.1-BU-47), procediéndose a su licitación una vez supervisado y
aprobado.
Valladolid, 24 de junio de 2021.
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/007042-02, PE/007043-02, PE/007044-02, PE/007045-02, PE/007046-02, PE/007047-02,
PE/007048-02 y PE/007049-02
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 Luis
Vázquez Fernández y Dña. María Rodríguez Díaz, relacionadas en el Anexo, publicadas
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 249, de 31 de mayo de 2021.
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/001688, PE/006807, PE/006888, PE/006940 a PE/006953, PE/006955,
PE/006956, PE/006958 a PE/006969, PE/006972 a PE/006984, PE/006986 a PE/006988,
PE/006991, PE/006992, PE/006996, PE/006997, PE/007000, PE/007003, PE/007005, PE/007018
a PE/007022, PE/007024, PE/007026 a PE/007059, PE/007063 a PE/007102, PE/007106,
PE/007109, PE/007110, PE/007153, PE/007162, PE/007196, PE/007197, PE/007222 y
PE/007240, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de julio de 2021.
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

007042

Actuaciones llevadas a cabo por esta para dar cumplimiento a la Proposición No de Ley 000659
aprobada por la Comisión de Fomento y Medio Ambiente.

007043

Actuaciones llevadas a cabo por esta para dar cumplimiento a la Proposición No de Ley 000660
aprobada por la Comisión de Fomento y Medio Ambiente.

007044

Actuaciones llevadas a cabo por esta para dar cumplimiento a la Proposición No de Ley 000661
aprobada por la Comisión de Fomento y Medio Ambiente.

007045

Actuaciones llevadas a cabo por esta para dar cumplimiento a la Proposición No de Ley 000662
aprobada por la Comisión de Fomento y Medio Ambiente.

007046

Actuaciones llevadas a cabo por esta para dar cumplimiento a la Proposición No de Ley 000663
aprobada por la Comisión de Fomento y Medio Ambiente.

007047

Actuaciones llevadas a cabo por esta para dar cumplimiento a la Proposición No de Ley 000664
aprobada por la Comisión de Fomento y Medio Ambiente.
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RELATIVA A

007048

Actuaciones llevadas a cabo por esta para dar cumplimiento a la Proposición No de Ley 000665
aprobada por la Comisión de Fomento y Medio Ambiente.

007049

Actuaciones llevadas a cabo por esta para dar cumplimiento a la Proposición No de Ley 000666
aprobada por la Comisión de Fomento y Medio Ambiente.

Contestación a las Preguntas Escritas número 1007042 a 1007049, formuladas 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, relativas al cumplimiento de la resolución acordada sobre las
Proposiciones No de Ley n.º 1000659 a 1000666.
El Componente 15 - Cónectividad digital, impulso a la ciberseguridad y
despliegue del 5G del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, contempla
las inversiones C15.11 Favorecer la vertebración territorial mediante despliegue de
redes: Extensión de la banda ancha ultrarrápida y C15.16: Despliegue del 5G: redes,
cambio tecnológico e innovación, dotadas con 812 millones de euros y 1.405 millones
de euros, respectivamente, en cuya gestión, conforme al contenido del documento
del Componente 15 y a lo tratado en la Conferencia Sectorial para la Transformación
Digital, celebrada el pasado 27 de mayo, no se prevé inicialmente la participación de las
Comunidades Autónomas.
En este contexto el Gobierno de España ha presentado públicamente el
“Programa de Universalización de Infraestructuras Digitales para la Cohesión (Programa
UNICO)”, con el objetivo de dotar de cobertura de banda ancha ultrarrápida al 100 % de
la población española en 2025, cuya primera convocatoria, dotada de 250 millones de
euros, se publicará en próximas fechas.
En consideración al carácter exclusivo de las competencias estatales en materia
de telecomunicaciones y al principio de coordinación entre Administraciones Públicas,
corresponde al Gobierno de España definir los mecanismos mediante los que llevar
cabo estas inversiones, así como la posible participación que podrían llegar a asumir las
Comunidades Autónomas, atendiendo a la obligada complementariedad de actuaciones
que debería existir y teniendo en cuenta los protocolos suscritos por la Junta de Castilla
para impulsar la mejora de la conectividad a Internet de banda ancha fija y móvil en
el territorio de la Comunidad, con las 9 Diputaciones Provinciales, previéndose una
financiación conjunta superior a 30 millones de euros, y con el Ministerio de Asuntos
Económicos y Transformación Digital.
Valladolid, 24 de junio de 2021.
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/007050-02
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 actuaciones llevadas a cabo por esta
para dar cumplimiento a la Proposición No de Ley 000511 aprobada por la Comisión
de Fomento y Medio Ambiente, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 249,
de 31 de mayo de 2021.
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/001688, PE/006807, PE/006888, PE/006940 a PE/006953, PE/006955,
PE/006956, PE/006958 a PE/006969, PE/006972 a PE/006984, PE/006986 a PE/006988,
PE/006991, PE/006992, PE/006996, PE/006997, PE/007000, PE/007003, PE/007005, PE/007018
a PE/007022, PE/007024, PE/007026 a PE/007059, PE/007063 a PE/007102, PE/007106,
PE/007109, PE/007110, PE/007153, PE/007162, PE/007196, PE/007197, PE/007222 y
PE/007240, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de julio de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta Escrita número 1007050 formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jose Luis Vázquez Fernández y D.ª María Rodríguez Díaz, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa al cumplimiento de la Resolución acordada sobre la Proposición No de Ley
n.º 1000511.
En la actualidad, está en licitación el contrato de asistencia técnica para la
redacción del Proyecto mejora plataforma y firme de la SA-213, en el tramo comprendido
entre la intersección con la DSA-330 y la A-62, desde los puntos kilométricos 10+750
al 29+200 (clave 2.1-SA-53).
Así mismo, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, mediante la obra
de emergencia clave EM-SA-01-2020, ha acometido la actuación de estabilización,
reparación y refuerzo de la estructura situada en la carretera SA-213 entre los puntos
kilométricos 19,650 al 19,800, sobre el río Morasverdes, de acuerdo con la Resolución
aprobada por la Comisión de Fomenta y Medio Ambiente, en sesión celebrada el
día 28 de octubre de 2020, can motivo del debate de la Proposición No de Ley,
PNL/000511.
Valladolid, 24 de junio de 2021.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
CVE: BOCCL-10-020943
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007051-02
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 actuaciones llevadas a cabo por esta
para dar cumplimiento a la Proposición No de Ley 000552 aprobada por la Comisión
de Fomento y Medio Ambiente, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 249,
de 31 de mayo de 2021.
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/001688, PE/006807, PE/006888, PE/006940 a PE/006953, PE/006955,
PE/006956, PE/006958 a PE/006969, PE/006972 a PE/006984, PE/006986 a PE/006988,
PE/006991, PE/006992, PE/006996, PE/006997, PE/007000, PE/007003, PE/007005, PE/007018
a PE/007022, PE/007024, PE/007026 a PE/007059, PE/007063 a PE/007102, PE/007106,
PE/007109, PE/007110, PE/007153, PE/007162, PE/007196, PE/007197, PE/007222 y
PE/007240, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de julio de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta Escrita número 1007051 formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jose Luis Vázquez Fernández y D.ª María Rodríguez Díaz, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa al cumplimiento de la resolución acordada sobre la Proposición No de Ley
n.º 1000552.
El Servicio Territorial de Fomento de León está redactando el Proyecto de mejora
de la travesía de la CL-623 en San Andrés del Rabanedo, del pp.kk 0 al 1,9, hasta la
glorieta de acceso a Villabalter, estando pendiente de la conformidad del Ayuntamiento
de San Andrés del Rabanedo con las actuaciones proyectadas, cuyo borrador le fue
remitido el pasado 4 de diciembre de 2020.
Así mismo, las pasarelas peatonales sobre el canal del Carbosillo solicitadas
por el Ayuntamiento, están pendientes de incluir en el proyecto en tanto se disponga de
autorización de la Confederación Hidrográfica, solicitada por el Ayuntamiento dadas las
peculiaridades del canal.
Valladolid, 24 de junio de 2021.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
CVE: BOCCL-10-020944
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007052-02
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 actuaciones llevadas a cabo por esta
para dar cumplimiento a la Proposición No de Ley 000670 aprobada por la Comisión
de Fomento y Medio Ambiente, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 249,
de 31 de mayo de 2021.
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/001688, PE/006807, PE/006888, PE/006940 a PE/006953, PE/006955,
PE/006956, PE/006958 a PE/006969, PE/006972 a PE/006984, PE/006986 a PE/006988,
PE/006991, PE/006992, PE/006996, PE/006997, PE/007000, PE/007003, PE/007005, PE/007018
a PE/007022, PE/007024, PE/007026 a PE/007059, PE/007063 a PE/007102, PE/007106,
PE/007109, PE/007110, PE/007153, PE/007162, PE/007196, PE/007197, PE/007222 y
PE/007240, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de julio de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta Escrita número 1007052 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 al cumplimiento de la resolución acordada sobre la Proposición No de Ley
n.º 1000670.
El Servicio Territorial de Medio Ambiente de Palencia ha solicitado al promotor la
ampliación del estudio de efectos acumulativos y sinérgicos de todas las explotaciones
ya planteadas o previstas en un futuro inmediato, indicando que los estudios de impacto
ambiental, una vez se incorpore dicho estudio, deberán someterse a un nuevo periodo
de información pública, de acuerdo el artículo 38 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre,
de evaluación ambiental.
Valladolid, 24 de junio de 2021.
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/007053-02
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 actuaciones llevadas a cabo por esta
para dar cumplimiento a la Proposición No de Ley 000334 aprobada por la Comisión
de Fomento y Medio Ambiente, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 249,
de 31 de mayo de 2021.
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/001688, PE/006807, PE/006888, PE/006940 a PE/006953, PE/006955,
PE/006956, PE/006958 a PE/006969, PE/006972 a PE/006984, PE/006986 a PE/006988,
PE/006991, PE/006992, PE/006996, PE/006997, PE/007000, PE/007003, PE/007005, PE/007018
a PE/007022, PE/007024, PE/007026 a PE/007059, PE/007063 a PE/007102, PE/007106,
PE/007109, PE/007110, PE/007153, PE/007162, PE/007196, PE/007197, PE/007222 y
PE/007240, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de julio de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta Escrita número 1007053 formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jose Luis Vázquez Fernández y D.ª María Rodríguez Díaz, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa al cumplimiento de la Resolución acordada sobre la Proposición No de Ley
n.º 1000334.
La Junta de Castilla y León ha aprobado provisionalmente la actualización
del proyecto de acondicionamiento de las intersecciones de la carretera SA-605
con las carreteras SA-601 y DSA-613, en los P.K. 11+700 y 13+860, incluyendo el
acondicionamiento necesario para realizar el acceso al casco urbano del municipio de
Arcediano (Salamanca), clave 4.3-SA-26, estando pendiente del trámite de audiencia
de los afectados por la reordenación de accesos, resultando su ejecución condicionada,
una vez aprobado, a la disponibilidad presupuestaria, de acuerdo con la Resolución
aprobada por la Comisión de Fomento y Medio Ambiente, en sesión celebrada el
dia 11 de noviembre de 2020, con motivo del debate de la Proposición No de Ley,
PNL/000334.
Valladolid, 24 de junio de 2021.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
CVE: BOCCL-10-020946
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007054-02
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 actuaciones llevadas a cabo por esta
para dar cumplimiento a la Proposición No de Ley 000432 aprobada por la Comisión
de Fomento y Medio Ambiente, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 249,
de 31 de mayo de 2021.
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/001688, PE/006807, PE/006888, PE/006940 a PE/006953, PE/006955,
PE/006956, PE/006958 a PE/006969, PE/006972 a PE/006984, PE/006986 a PE/006988,
PE/006991, PE/006992, PE/006996, PE/006997, PE/007000, PE/007003, PE/007005, PE/007018
a PE/007022, PE/007024, PE/007026 a PE/007059, PE/007063 a PE/007102, PE/007106,
PE/007109, PE/007110, PE/007153, PE/007162, PE/007196, PE/007197, PE/007222 y
PE/007240, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de julio de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta Escrita número 1007054 formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jose Luis Vázquez Fernández y D.ª María Rodríguez Díaz, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa al cumplimiento de la Resolución acordada sobre la Proposición No de Ley
n.º 1000432.
Se han dictado las Órdenes de Estudio para la redacción de los Proyectos
de construcción de renovación superficial del pavimento de la carretera CL-615, en
los tramos Carrión de los Condes a Saldaña (P-235) p.k. 38+200 al p.k. 58+593,
Saldaña (P-235) a Fresno del Rio (PP-2298) del p.k. 58+593 al p.k. 79+826 y Fresno
del Rio (PP-2298) a Guardo (CL-626) del p.k. 79+826 al p.k. 91+732, incluyéndose en la
planificación plurianual cuando la disponibilidad presupuestaria lo permita, de acuerdo
con la Resolución aprobada por la Comisión de Fomento y Medio Ambiente, en sesión
celebrada el día 11 de noviembre de 2020, con motivo del debate de la Proposición
No de Ley, PNL/ 000432.
Valladolid, 24 de junio de 2021.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
CVE: BOCCL-10-020947
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007055-02
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 actuaciones llevadas a cabo por esta
para dar cumplimiento a la Proposición No de Ley 000713 aprobada por la Comisión
de Fomento y Medio Ambiente, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 249,
de 31 de mayo de 2021.
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/001688, PE/006807, PE/006888, PE/006940 a PE/006953, PE/006955,
PE/006956, PE/006958 a PE/006969, PE/006972 a PE/006984, PE/006986 a PE/006988,
PE/006991, PE/006992, PE/006996, PE/006997, PE/007000, PE/007003, PE/007005, PE/007018
a PE/007022, PE/007024, PE/007026 a PE/007059, PE/007063 a PE/007102, PE/007106,
PE/007109, PE/007110, PE/007153, PE/007162, PE/007196, PE/007197, PE/007222 y
PE/007240, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de julio de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta Escrita número 1007055 formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jose Luis Vázquez Fernández y D.ª María Rodríguez Díaz, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa al cumplimiento de la resolución acordada sobre la Proposición No de Ley
n.º 1000713.
En cumplimiento de la Resolución aprobada por la Comisión de Fomento y Medio
Ambiente de las Cortes de Castilla .y León en sesión celebrada el día 11 de noviembre
de 2020, el Convenio de Cooperación entre Somacyl y el Ayuntamiento de Lastras
de Cuéllar para la ejecución del abastecimiento municipal se firmó el 18 de diciembre
de 2020 y se están ejecutando las obras del proyecto “21-SG-452 Lastras de Cuéllar.
Abastecimiento desde el manantíal de Aguilafuente” cuya Acta de Replanteo se firmó
el 23 de marzo de 2021 con un plazo de ejecución de ocho meses.
Valladolid, 24 de junio de 2021.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
CVE: BOCCL-10-020948
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007056-02
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 actuaciones llevadas a cabo por esta
para dar cumplimiento a la Proposición No de Ley 000764 aprobada por la Comisión
de Fomento y Medio Ambiente, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 249,
de 31 de mayo de 2021.
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/001688, PE/006807, PE/006888, PE/006940 a PE/006953, PE/006955,
PE/006956, PE/006958 a PE/006969, PE/006972 a PE/006984, PE/006986 a PE/006988,
PE/006991, PE/006992, PE/006996, PE/006997, PE/007000, PE/007003, PE/007005, PE/007018
a PE/007022, PE/007024, PE/007026 a PE/007059, PE/007063 a PE/007102, PE/007106,
PE/007109, PE/007110, PE/007153, PE/007162, PE/007196, PE/007197, PE/007222 y
PE/007240, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de julio de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta Escrita número 1007056 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 al cumplimiento de la resolución acordada sobre la Proposición No de Ley
n.º 1000764.
La Consejería de Fomento y Medio Ambiente garantiza el mantenimiento
y conservación del camino natural senda del Duero, cuyo trazado coincide con el del
sendero GR-14, desde su nacimiento en la Sierra de Urbión, hasta Vega Terrón, en
la frontera portuguesa, en el marco del contrato del servicio de mantenimiento de los
Espacios Naturales Protegidos, contemplando la conservación, el mantenimiento y
reparación de las infraestructuras que contiene el camino, así como en la realización
de labores de limpieza y mantenimiento del medio natural, trabajos en el arbolado
o tratamientos fitosanitarios, con un plazo de ejecución de dos años (2020-2021),
habiéndose iniciado su prórroga para el periodo 2022-2023.
Valladolid, 24 de junio de 2021.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
CVE: BOCCL-10-020949
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007057-02
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 actuaciones llevadas a cabo por esta
para dar cumplimiento a la Proposición No de Ley 000858 aprobada por la Comisión
de Fomento y Medio Ambiente, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 249,
de 31 de mayo de 2021.
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/001688, PE/006807, PE/006888, PE/006940 a PE/006953, PE/006955,
PE/006956, PE/006958 a PE/006969, PE/006972 a PE/006984, PE/006986 a PE/006988,
PE/006991, PE/006992, PE/006996, PE/006997, PE/007000, PE/007003, PE/007005, PE/007018
a PE/007022, PE/007024, PE/007026 a PE/007059, PE/007063 a PE/007102, PE/007106,
PE/007109, PE/007110, PE/007153, PE/007162, PE/007196, PE/007197, PE/007222 y
PE/007240, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de julio de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta Escrita número 1007057 formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jose. Luis Vázquez Fernández y D.ª María Rodríguez Díaz, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa al cumplimiento de la resolución acordada sobre la Proposición No de Ley
n.º 1000858.
Está previsto incluir en los Presupuestos Generales de la Comunidad para 2022
dotación presupuestaria para la licitación del proyecto de conservación preventiva
“Actuaciones de conservación del viaducto sobre el río Pisuerga, en la carretera VA-113
(4.6-VA-12), PK 12+600”, aprobado en junio de 2020.
Valladolid, 24 de junio de 2021.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.

CVE: BOCCL-10-020950
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007058-02
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 actuaciones llevadas a cabo por esta
para dar cumplimiento a la Proposición No de Ley 000876 aprobada por la Comisión
de Fomento y Medio Ambiente, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 249,
de 31 de mayo de 2021.
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/001688, PE/006807, PE/006888, PE/006940 a PE/006953, PE/006955,
PE/006956, PE/006958 a PE/006969, PE/006972 a PE/006984, PE/006986 a PE/006988,
PE/006991, PE/006992, PE/006996, PE/006997, PE/007000, PE/007003, PE/007005, PE/007018
a PE/007022, PE/007024, PE/007026 a PE/007059, PE/007063 a PE/007102, PE/007106,
PE/007109, PE/007110, PE/007153, PE/007162, PE/007196, PE/007197, PE/007222 y
PE/007240, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de julio de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta Escrita número 1007058 formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jose Luis Vázquez Fernández y D.ª María Rodríguez Díaz, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa al cumplimiento de la resolución acordada sobre la Proposición No de Ley
n.º 1000876.
La contratación de las obras del depósito elevado de agua en Meizara, en el
término municipal de Chozas de Abajo, está en fase de adjudicación, estando prevista
que las obras comiencen este año y finalicen el próximo.
Valladolid, 24 de junio de 2021.
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/007059-02
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 actuaciones llevadas a cabo por esta
para dar cumplimiento a la Proposición No de Ley 000296 aprobada por la Comisión
de Fomento y Medio Ambiente, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 249,
de 31 de mayo de 2021.
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/001688, PE/006807, PE/006888, PE/006940 a PE/006953, PE/006955,
PE/006956, PE/006958 a PE/006969, PE/006972 a PE/006984, PE/006986 a PE/006988,
PE/006991, PE/006992, PE/006996, PE/006997, PE/007000, PE/007003, PE/007005, PE/007018
a PE/007022, PE/007024, PE/007026 a PE/007059, PE/007063 a PE/007102, PE/007106,
PE/007109, PE/007110, PE/007153, PE/007162, PE/007196, PE/007197, PE/007222 y
PE/007240, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de julio de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta Escrita número 1007059 formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Jose Luis Vázquez Fernández y D.ª María Rodríguez Díaz, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa al cumplimiento de la resolución acordada sobre la Proposición No de Ley
n.º 1000296.
La limpieza de vegetación de las cunetas y de los márgenes de la carretera
SA-324 durante este año se ha realizado con medios de la empresa adjudicataria de
la conservación ordinaria de la carretera y con los medios propios de conservación
ordinaria del Servicio Territorial de Fomento de Salamanca, sin perjuicio de que pueda
haber algo de vegetación en fincas particulares en el tramo entre Ciudad Rodrigo y
Sahelices el Chico.
Valladolid, 24 de junio de 2021.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
CVE: BOCCL-10-020952
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007063-02, PE/007077-02 y PE/007081-02
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 Luis
Vázquez Fernández y Dña. María Rodríguez Díaz, relacionadas en el Anexo, publicadas
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 249, de 31 de mayo de 2021.
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/001688, PE/006807, PE/006888, PE/006940 a PE/006953, PE/006955,
PE/006956, PE/006958 a PE/006969, PE/006972 a PE/006984, PE/006986 a PE/006988,
PE/006991, PE/006992, PE/006996, PE/006997, PE/007000, PE/007003, PE/007005, PE/007018
a PE/007022, PE/007024, PE/007026 a PE/007059, PE/007063 a PE/007102, PE/007106,
PE/007109, PE/007110, PE/007153, PE/007162, PE/007196, PE/007197, PE/007222 y
PE/007240, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de julio de 2021.
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

007063

Actuaciones llevadas a cabo por esta para dar cumplimiento a la Proposición No de Ley 000042
aprobada por la Comisión de Sanidad.

007077

Actuaciones llevadas a cabo por esta para dar cumplimiento a la Proposición No de Ley 000225
aprobada por la Comisión de Sanidad.

007081

Actuaciones llevadas a cabo por esta para dar cumplimiento a la Proposición No de Ley 000329
aprobada por la Comisión de Sanidad.

CVE: BOCCL-10-020953 a BOCCL-10-020955
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Contestación a las Preguntas Escritas P.E./1007063, P.E./1007077 y P.E./1007081,
formuladas por D. Ángel Hernández Martínez, D. José Luis Vázquez Fernández y
D.ª María Rodríguez Díaz, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a las actuaciones realizadas por la Junta de Castilla y León para dar
cumplimiento a las resoluciones de las P.N.L./1000042, P.N.L./1000225 y P.N.L./1000329.
La creación de las Unidades Satélites de Radioterapia en las Áreas de Salud
de nuestra Comunidad en las que no se dispone de ellas (Ávila, El Bierzo, Palencia,
Segovia y Soria), permite dar cumplimiento a objetivos de la Consejería de Sanidad y
la Gerencia Regional de la Salud esta legislatura, como son dotar de accesibilidad al
sistema y sus prestaciones, teniendo en cuenta criterios clínicos y sociales, y garantizar
la viabilidad del sistema que engloba la seguridad del paciente.
Para la creación de las Unidades Satélites de Radioterapia el Comité Asesor, en
el seno del Grupo de Trabajo de Radioterapia, determinó las posibilidades de creación
y las garantías necesarias para mantener la seguridad y la calidad en los tratamientos
en el documento, aprobado en febrero de 2019, “Unidades Satélites de Radioterapia
en Castilla y León” al que se ajusta el desarrollo de las Unidades Satélites en nuestra
Comunidad. El documento recoge los fundamentos para la creación de estas Unidades,
sus principios de funcionamiento, organización, necesidad de recursos humanos y
materiales, infraestructuras y espacios físicos, sistemas de información y protección
radiológica.
De conformidad con lo establecido en dicho documento, la implantación de las
Unidades Satélite en toda la Comunidad se está desarrollando de forma escalonada
de tal forma que se trata de ejecutar el proyecto de cada una de las Unidades antes
de poner en marcha el siguiente, ya que es un proceso extremadamente complejo
que exige numerosos requisitos que conllevan un tiempo elevado de elaboración,
planificación o tramitación y está sujeto a plazos ineludibles establecidos por la
normativa vigente.
De esta forma se garantiza la calidad y la seguridad de los tratamientos que se
van a desarrollar, preservando el sistema de Oncología Radioterápica que posee Castilla
y León evitando su fraccionamiento, mediante la máxima integración en el mismo de las
Unidades Satélites.

1. Infraestructuras adecuadas: un búnker equipado con un acelerador para
administrar los tratamientos de radioterapia y otro búnker de reserva; almacenes
para los materiales y repuestos de la maquinaria; zonas de trabajo para los
profesionales facultativos oncólogos radioterápicos y radiofísicos hospitalarios;
sala de espera y servicios accesorios para los pacientes que acudan al servicio.
2. Adquisición de los equipos radioterápicos sujetos a un pliego de especificaciones
técnicas muy estricto para su adquisición; recepción, aceptación y puesta y
marcha de los equipos; y control de calidad de los mismos.

CVE: BOCCL-10-020953 a BOCCL-10-020955
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3. Elaboración de protocolos y procedimientos de trabajo con los profesionales
que vayan a trabajar en estas unidades y dotación de un equipo suficiente a
la unidad (oncólogos radioterápicos, profesionales de enfermería, radiofísicos y
técnicos), además de que el centro que acoge la unidad cuente también con una
serie de profesionales especializados en este ámbito.
Por tanto, no consiste solo en “comprar un acelerador lineal” sino que hay
que dotarlo de la infraestructura necesaria y del equipo profesional que garantice su
adecuado funcionamiento, debiendo tramitar los oportunos procedimientos sujetos,
no solo a las mayores garantías desde un punto de vista técnico, sino también a los
requisitos impuestos por la normativa vigente en materia de contratación pública. La
complejidad del proceso de desarrollo, los requisitos estrictos para su ejecución y el
cumplimiento de los plazos legalmente establecidos determinan que se precisen un
mínimo de 3 años para su completa puesta en marcha, teniendo en cuenta que este
plazo empieza a contar en el momento en que exista un claro emplazamiento para la
ubicación de la infraestructura, así como un proyecto de obra factible, un plan funcional
aprobado, y un centro de referencia adecuadamente consolidado.
Desde la Consejería de Sanidad y desde la Gerencia Regional de Salud, se está
tratando de dar la máxima celeridad a todo el proceso para que se pueda finalizar en
el menor tiempo posible, aunque se trata, como se ha señalado, de un proceso largo y
sujeto a multitud de trámites y requisitos, en el que pueden surgir además incidencias
que pueden hacer variar su duración.

De conformidad con lo señalado, en estos momentos no es posible hacer una
estimación sobre cuándo podría estar finalizada la Unidad Satélite de Radioterapia
en Segovia. Actualmente se está trabajando con el Ayuntamiento de Segovia para
disponer de una parcela próxima al Hospital General donde poder construir una nueva
infraestructura sanitaria, que albergue tanto Consultas Externas como Radioterapia, y
que permita liberar espacio en la parcela actual del Hospital para una futura ampliación.
En este marco, se están analizando diversas alternativas dada la complejidad
urbanística de otras parcelas próximas al Hospital, especialmente por las protecciones
y condicionantes urbanísticos derivadas del PCOU de las Directrices. de: Ordenación
de Ámbito Subregional de Segovia y Entorno (DOTSE) y del Plan Especial de Áreas
Históricas de Segovia (PEAHIS), ya que Segovia es Ciudad Patrimonio de la Humanidad
lo que supone muchos condicionantes determinados por la normativa en materia de
protección del Patrimonio Histórico, a lo que se suma el hecho de que en el entorno del
Hospital no hay apenas suelo urbano.

CVE: BOCCL-10-020953 a BOCCL-10-020955

Teniendo todo ello en cuenta, la decisión de la creación de cada una de las
distintas Unidades Satélite de Radioterapia es progresiva y escalonada, atendiendo
a criterios técnicos como la consolidación del Centro de Referencia en que se integra
la Unidad, el ahorro de tiempo de desplazamiento y el volumen de pacientes a tratar;
también se tiene en cuenta la evaluación que se vaya realizando de las experiencias
anteriores. Actualmente, se está trabajando para implantar, de forma progresiva y
escalonada, las Unidades Satélites de Radioterapia en Ávila, El Bierzo, Segovia,
Palencia y Soria.
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Por lo que se refiere a la Unidad Satélite de Radioterapia de El Bierzo cabe
señalar que, existiendo espacio en la parcela del Hospital, se está trabajando en la
redacción y aprobación del correspondiente Plan Funcional con el Servicio de Oncología
Radioterápica del Complejo Asistencial Universitario de León y, dado que el primer paso
para la creación de Unidades Satélites de Radioterapia es la consolidación de su Centro
de Referencia, se está procediendo a la renovación y actualización de su equipamiento,
mediante la instalación de un nuevo acelerador lineal, previa realización de las obras
necesarias.
En cuanto a la creación de la Unidad Satélite de Radioterapia en el Complejo
Asistencial de Palencia se encuentra en fase de estudio y análisis, contando el Servicio
de Radioterapia de su Centro de Referencia, el Hospital Clínico Universitario de
Valladolid, con un adecuado nivel de consolidación en las técnicas de tratamiento.
Sin perjuicio de la creación de las señaladas Unidades Satélite de Radioterapia,
hay que tener en cuenta que los pacientes de dichas Áreas de Salud cuentan en
todo momento con una adecuada asistencia sanitaria en Radioterapia, prestada a
través de los correspondientes centros de referencia o mediante conciertos con otras
Comunidades Autónomas de nuestro entorno.
Valladolid, 21 de junio de 2021.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Verónica Casado Vicente.

CVE: BOCCL-10-020953 a BOCCL-10-020955
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007064-02
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 actuaciones llevadas a cabo por esta
para dar cumplimiento a la Proposición No de Ley 000051 aprobada por la Comisión de
Sanidad, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 249, de 31 de mayo de 2021.
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/001688, PE/006807, PE/006888, PE/006940 a PE/006953, PE/006955,
PE/006956, PE/006958 a PE/006969, PE/006972 a PE/006984, PE/006986 a PE/006988,
PE/006991, PE/006992, PE/006996, PE/006997, PE/007000, PE/007003, PE/007005, PE/007018
a PE/007022, PE/007024, PE/007026 a PE/007059, PE/007063 a PE/007102, PE/007106,
PE/007109, PE/007110, PE/007153, PE/007162, PE/007196, PE/007197, PE/007222 y
PE/007240, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de julio de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./1007064 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 por la Junta de Castilla y León para dar
cumplimiento a la resolución a la P.N.L./1000051.

En este sentido, a lo largo del año 2020 se intentó cubrir la plaza de pediatría
del Centro de Salud de Guardo mediante los procedimientos de selección y provisión
previstos en el Estatuto Jurídico del Personal Estatutario del Servicio de Salud de
Castilla y León, es decir, concurso-oposición y concurso de traslados, sin embargo, la
cobertura de la plaza de pediatría del Equipo de Atención Primaria de Guardo a través de
los procesos selectivos convocados resultó infructuosa, tanto en las ofertas iniciales de
plazas como en varias de las relaciones complementarias publicadas.
Durante el tiempo en que se tramitaban los correspondientes procesos, se intentó
cubrir mediante llamamientos de la Bolsa de Empleo temporal, de forma reiterada,
poniéndose de manifiesto también la dificultad de encontrar licenciados especialistas
en Pediatría y sus Áreas Específicas, un problema generalizado que no solo afecta al
ámbito de Castilla y León.

CVE: BOCCL-10-020956

La Gerencia Regional de Salud de Castilla y León ha venido realizando todas
las actuaciones a su alcance para continuar garantizando la prestación adecuada de
asistencia sanitaria pediátrica en la Zona Básica de Salud de Guardo (Palencia).
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Finalmente, mediante Resolución de 18 de noviembre de 2020, de la Dirección
General de Profesionales, se nombró personal estatutario fijo de la categoría de
Licenciado Especialista en Pediatría y sus Áreas Especificas del Servicio de Salud de
Castilla y León (BOCyL n.º 250, de 2 de diciembre), adjudicando la plaza del Equipo de
Atención Primaria del Centro de Salud de Guardo a una profesional que tomó posesión
con fecha 29 de diciembre de 2020.
Valladolid, 21 de junio de 2021.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Verónica Casado Vicente.

CVE: BOCCL-10-020956
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007065-02
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 actuaciones llevadas a cabo por esta
para dar cumplimiento a la Proposición No de Ley 000074 aprobada por la Comisión de
Sanidad, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 249, de 31 de mayo de 2021.
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/001688, PE/006807, PE/006888, PE/006940 a PE/006953, PE/006955,
PE/006956, PE/006958 a PE/006969, PE/006972 a PE/006984, PE/006986 a PE/006988,
PE/006991, PE/006992, PE/006996, PE/006997, PE/007000, PE/007003, PE/007005, PE/007018
a PE/007022, PE/007024, PE/007026 a PE/007059, PE/007063 a PE/007102, PE/007106,
PE/007109, PE/007110, PE/007153, PE/007162, PE/007196, PE/007197, PE/007222 y
PE/007240, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de julio de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Como ya se ha informado en reiteradas ocasiones, se está trabajando en un
nuevo modelo de ordenación de la Atención Primaria que garantice la calidad y equidad
de la asistencia sanitaria, considerando aspectos sociales y territoriales, Este nuevo
modelo, basado en el diálogo con expertos y agentes implicados, tiene como objetivo
adaptar y asegurar la asistencia sanitaria y mejorar la organización y la calidad del
sistema, consolidando un modelo de Atención Primaria y de salud pública solvente,
resolutivo, sostenible y equitativo en todo el territorio, y se asienta en el trabajo realizado
por el Grupo de Expertos creado para desarrollar en el ámbito sanitario el Pacto para la
recuperación económica, el empleo y la cohesión social, integrado por personalidades
de reconocido prestigio social y profesional en sus respectivos campos de actividad, que
han acordado una serie de puntos dirigidos a la definición del modelo de organización
de la Atención Primaria de Castilla y León, manteniendo los criterios de garantizar
permanentemente la accesibilidad a la asistencia médica y social, incluidos los servicios
de Atención Continuada y de atención sociosanitaria. También persigue resolver las
deficiencias en las condiciones de trabajo de los profesionales sanitarios, dando mejor
respuesta a los problemas que plantea el envejecimiento, enfermedades crónicas,
discapacidad y situación laboral de los trabajadores sanitarios.

CVE: BOCCL-10-020957

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./1007065 formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. José Luis Vázquez Fernández y D.ª Maria Rodríguez Díaz, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a las actuaciones realizadas por la Junta de Castilla y León para dar
cumplimiento a la P.N.L./1000074.

X Legislatura

Núm. 269

14 de julio de 2021

PE/007065-02. Pág. 39763

Implica, por tanto, una reordenación de manera individualizada de los recursos
en cada Zona Básica de Salud, con el fin de proporcionar una mayor calidad asistencial,
adecuándose a las necesidades sanitarias que tiene la población y optimizando la
dotación de profesionales sin que ello suponga una pérdida de accesibilidad ni de
equidad en la prestación sanitaria para los ciudadanos, realizando un análisis y estudio
de todas las prestaciones ofertadas desde el Centro de Salud, incluyendo entre otras la
atención de los menores, realizando una valoración detallada de la situación.
Asimismo, la Consejería de Sanidad ha impulsado una serie de medidas en
materia de personal tendentes a mejorar la asistencia sanitaria en la comunidad,
haciendo frente al problema que afecta no solo a Castilla y León, sino también a otras
Comunidades Autónomas e incluso a países de nuestro entorno, consistente en un
claro desequilibrio entre oferta y demanda, muy superior, de profesionales sanitarios,
especialmente para algunas especialidades.
Para afrontar esta situación se están adoptando medidas concretas dirigidas
a la planificación, ordenación y gestión de los recursos humanos del Sistema Público
de Salud de Castilla y León, para dotarles de mayor estabilidad y seguridad, a través
de la captación, fidelización, formación y desarrollo profesional, en las que, pese a la
pandemia, se ha seguido trabajando, como, entre otras, el incremento progresivo
de la Oferta de Empleo Público con más de 9.500 plazas ofertadas los últimos años
y la regularización de la convocatoria de concursos de traslados bajo la modalidad de
convocatoria abierta y permanente, en la que se ofertan todas las plazas vacantes, y
están abiertos a la participación de los profesionales de los Servicios de Salud de todo el
Sistema Nacional de Salud. Actualmente están convocados los concursos de todas las
categorías profesionales.
También se ha modificado la Ley del Estatuto Jurídico del Personal Estatutario
del Servicio de Salud de Castilla y León para permitir a los aspirantes que aprueban
los procesos selectivos participar en los concursos de traslados sin necesidad de
mantenerse un período mínimo de permanencia en la plaza. Esto permite que el
personal de nuevo ingreso esté más motivado a la hora de elegir destino en el proceso
selectivo al tener la posibilidad de trasladarse en el siguiente concurso de traslados que,
además, tiene una periodicidad anual en su convocatoria.

Por último, cabe indicar que el día 31 de mayo de 2021 se ha llevado a cabo
en los servicios centrales de la Gerencia Regional de Salud, un acto de oferta y
adjudicación de nombramientos temporales de larga duración, al objeto de intentar
fidelizar a los residentes que han terminado la formación especializada este año. De
esta forma que se les ha ofertado un contrato de 2 años con posibilidad de prórroga
por uno más. Como consecuencia de esta oferta, se han formalizado cuatro contratos
para especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria para el área de Salud de Burgos,
y cinco contratos para el Complejo Asistencial Universitario de Burgos y uno para el
Hospital Santos Reyes de Aranda de Duero.

CVE: BOCCL-10-020957

Por otra parte, se han generalizado las autorizaciones de prolongación de la
permanencia en el servicio activo de los profesionales médicos, sobre todo en las
especialidades que resultan deficitarias, entre las que se encuentra la de Licenciado
Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria y se está trabajando en una nueva
regulación de la jubilación y la prolongación de la vida laboral para evitar criterios
restrictivos que puedan resultar negativos para la organización del personal.
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De igual manera, y como nombramientos temporales al margen del acto de
llamamiento de Bolsa de empleo señalado, se han formalizado dieciséis contratos
para el Área de Salud de Burgos, de los que catorce son para el Complejo Asistencial
Universitario de Burgos, uno para el Hospital de Santos Reyes de Aranda de Duero y
uno para el Hospital de Santiago Apóstol de Miranda de Ebro.
Valladolid, 21 de junio de 2021.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Verónica Casado Vicente.

CVE: BOCCL-10-020957
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007066-02
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 actuaciones llevadas a cabo por esta
para dar cumplimiento a la Proposición No de Ley 000063 aprobada por la Comisión de
Sanidad, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 249, de 31 de mayo de 2021.
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/001688, PE/006807, PE/006888, PE/006940 a PE/006953, PE/006955,
PE/006956, PE/006958 a PE/006969, PE/006972 a PE/006984, PE/006986 a PE/006988,
PE/006991, PE/006992, PE/006996, PE/006997, PE/007000, PE/007003, PE/007005, PE/007018
a PE/007022, PE/007024, PE/007026 a PE/007059, PE/007063 a PE/007102, PE/007106,
PE/007109, PE/007110, PE/007153, PE/007162, PE/007196, PE/007197, PE/007222 y
PE/007240, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de julio de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./1007066 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 por la Junta de Castilla y León para dar
cumplimiento a la resolución a la P.N.L./1000063.

A estos efectos, hay que tener en cuenta que la población de edad pediátrica
de la Zona Básica de Salud de San Ildefonso ha decrecido progresivamente durante
los últimos años, siendo la población TIS de menores de 14 años actualmente de 613,
mientras que en el año 2014 era de 684 TIS, y la población de edad pediátrica de la
Zona Básica de Salud de Riaza asciende a 492 TIS. En relación con ello, la Resolución
de 23 de julio de 1998, de la Presidencia Ejecutiva del Instituto Nacional de la Salud,
por la que se crea la figura de Pediatra de Área en Atención Primaria y se ordenan
sus funciones y actividades, establece que según el Real Decreto 1575/1993 los
pediatras tendrán un número óptimo de niños asignados que estará comprendido
entre 1.250 y 1.500, por lo que el Pediatra de Área que presta servicios en las ZBS de
San Ildefonso y Riaza, según lo señalado, no supera la ratio recomendada entre las
dos ZBS.

CVE: BOCCL-10-020958

En la actualidad, el profesional asignado a la plaza de Pediatría de Área del
Centro de Salud de San Ildefonso, comparte las tareas asistenciales con las del Centro
de Salud de Riaza, pasando consulta tres días a la semana y dos días, respectivamente.
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En cuanto a los datos de actividad asistencial en el Centro de Salud de
San Ildefonso, el promedio de Presión Asistencial en el primer trimestre de este año es
de 16,9; siendo ligeramente inferior a la media del Área de Salud que se sitúa en 22,2.
Por otra parte, actualmente, pese a los esfuerzos realizados por la Gerencia
Regional de Salud por tratar de cubrir la plaza con especialistas en Pediatría, dada la
dificultad existente con carácter generalizado en la mayor parte del territorio nacional de
encontrar licenciados especialistas en Pediatría y sus Áreas Específicas, es un Médico
de Familia el que asume las funciones de asistencia pediátrica en dicho Centro.
Finalmente, destacar que, como ya se ha informado en reiteradas ocasiones,
la Consejería de Sanidad está trabajando en un nuevo modelo de ordenación de
la Atención Primaria que garantice la calidad y equidad de la asistencia sanitaria,
considerando aspectos sociales y territoriales, basado en el diálogo con expertos y
agentes implicados, con el objetivo de adaptar y asegurar la asistencia sanitaria y
mejorar la organización y la calidad del sistema, consolidando un modelo de Atención
Primaria y de salud pública solvente, resolutivo, sostenible y equitativo en todo el
territorio. Este nuevo modelo se asienta en el trabajo realizado por el Grupo de Expertos
creado para desarrollar en el ámbito sanitario el Pacto para la recuperación económica,
el empleo y la cohesión social, integrado por personalidades de reconocido prestigio
social y profesional en sus respectivos campos de actividad, que han acordado una
serie de puntos dirigidos a la definición del modelo de organización de la atención
primaria de Castilla y León, manteniendo los criterios de garantizar permanentemente
la accesibilidad a la asistencia médica y social, incluidos los servicios de Atención
Continuada y atención sociosanitaria. También persigue resolver las deficiencias en
las condiciones de trabajo de los profesionales sanitarios dando mejor respuesta a los
problemas que plantea el envejecimiento, enfermedades crónicas, discapacidad y
situación laboral de los trabajadores sanitarios.
Este nuevo modelo implica, por tanto, una reordenación de manera
individualizada de los recursos en cada Zona Básica de Salud, con el fin de proporcionar
una mayor calidad asistencial, adecuándose a las necesidades sanitarias que tiene
la población y optimizando la dotación de profesionales, sin que ello suponga una
pérdida de la accesibilidad ni de equidad en la prestación sanitaria para los ciudadanos,
realizando un análisis y estudio de todas las prestaciones ofertadas desde el Centro de
Salud, incluyendo, entre otras, la atención de los menores, realizando una valoración
detallada de la situación.
Valladolid, 21 de junio de 2021.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Verónica Casado Vicente.

CVE: BOCCL-10-020958
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007067-02
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 actuaciones llevadas a cabo por esta
para dar cumplimiento a la Proposición No de Ley 000173 aprobada por la Comisión de
Sanidad, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 249, de 31 de mayo de 2021.
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/001688, PE/006807, PE/006888, PE/006940 a PE/006953, PE/006955,
PE/006956, PE/006958 a PE/006969, PE/006972 a PE/006984, PE/006986 a PE/006988,
PE/006991, PE/006992, PE/006996, PE/006997, PE/007000, PE/007003, PE/007005, PE/007018
a PE/007022, PE/007024, PE/007026 a PE/007059, PE/007063 a PE/007102, PE/007106,
PE/007109, PE/007110, PE/007153, PE/007162, PE/007196, PE/007197, PE/007222 y
PE/007240, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de julio de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

El Centro de Salud de la Zona Básica de Periurbana Norte de Salamanca se
encuentra en el municipio de Villares de la Reina, contando con un Equipo de Atención
Primaria en el que prestan servicio tres Pediatras. Esta Zona Básica de Salud cuenta
con tres núcleos principales de población: Cabrerizos, Villarnayor de la Armuña y Villares
de la Reina, por lo que para aumentar la accesibilidad y acercar la atención pediátrica a
la población, se optó porque fueran los pediatras los que se trasladaran desde el Centro
de Salud cabecera en Villares de la Reina a cada uno de los otros dos municipios más
poblados de la Zona Básica de Salud.
A estos efectos, hay que tener en cuenta que la Población TSI pediátrica, a
fecha 1 de mayo de 2020 (), es la siguiente:

CVE: BOCCL-10-020959

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./1007067 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 por la Junta de Castilla y León para dar
cumplimiento a la P.N.L./1000173.
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En cada uno de los municipios los pediatras realizan la labor de atención integral
a los niños de su cupo: consulta a demanda, programada, atención a urgencias y
atención domiciliaria.
Cuando se produce una ausencia del pediatra en cualquiera de los tres
municipios, se sigue el procedimiento normativo establecido para la cobertura de
ausencias: 1) en primer lugar mediante la contratación de un Especialista en Pediatría;
2) si esto no fuera posible, por un Médico Especialista en Medicina Familiar y
Comunitaria con conocimiento y experiencia en Pediatría; 3) si esta situación tampoco
fuera posible, se recurre a la cobertura de ausencias por parte de los otros dos pediatras
de la Zona Básica de Salud, que atienden las consultas a demanda y urgencias en sus
consultorios localizados en municipios cercanos.
Al disponer en todas las demarcaciones de ordenadores conectados on-line,
la accesibilidad a la Historia Clínica y la continuidad asistencial está garantizada en
cualquiera de los Consultorios. Igualmente, al no existir lista de espera en ninguno de
los tres consultorios, la citación para la consulta a demanda, salvo circunstancias muy
puntuales, no tiene demora y se realiza en el día y en un municipio dentro de su Zona
Básica de Salud. Estando también garantizada la atención inmediata de las urgencias.
Desde la Gerencia se trabaja en la organización de las vacaciones y permisos
con tiempo suficiente para garantizar la marcha escalonada de los profesionales, evitar
desajustes y garantizar la adecuada respuesta a cualquier demanda asistencial, más aun
teniendo en cuenta la conocida escasez de pediatras para realizar las sustituciones del
personal titular.

Por último, como ya se ha informado en reiteradas ocasiones, se está trabajando
en un nuevo modelo de ordenación de la Atención Primaria que garantice la calidad y
equidad de la asistencia sanitaria, considerando aspectos sociales y territoriales. Este
nuevo modelo, basado en el diálogo con expertos y agentes implicados, tiene como
objetivo adaptar y asegurar la asistencia sanitaria y mejorar la organización y la calidad
del sistema, consolidando un modelo de Atención Primaria y de salud pública solvente,
resolutivo, sostenible y equitativo en todo el territorio, y se asienta en el trabajo realizado
por el Grupo de Expertos creado para desarrollar en el ámbito sanitario el Pacto para la
recuperación económica, el empleo y la cohesión social, integrado por personalidades
de reconocido prestigio social y profesional en sus respectivos campos de actividad, que
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Si bien es cierto que durante determinados permisos de los profesionales es
preciso que los usuarios realicen pequeños desplazamientos, entre los tres municipios
existe escasa distancia, en concreto, entre Villamayor y Cabrerizos 11 km, entre
Villamayor y Villares 6 km y entre Cabrerizos y Villares 5 km, requiriendo tiempos
de desplazamiento en vehículo inferiores en todo caso a los 15 minutos. En cualquier
caso, se asegura que la mayoría del año la atención pediátrica se realice en su propio
municipio.
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han acordado una serie de puntos dirigidos a la definición del modelo de organización
de la Atención Primaria de Castilla y León, manteniendo los criterios de garantizar
permanentemente la accesibilidad a la asistencia médica y social, incluidos los servicios
de Atención Continuada y de atención sociosanitaria. También persigue resolver las
deficiencias en las condiciones de trabajo de los profesionales sanitarios, dando mejor
respuesta a los problemas que plantea el envejecimiento, enfermedades crónicas,
discapacidad y situación laboral de los trabajadores sanitarios.
Implica, por tanto, una reordenación de manera individualizada de los recursos
en cada Zona Básica de Salud, con el fin de proporcionar una mayor calidad asistencial,
adecuándose a las necesidades sanitarias que tiene la población y optimizando la
dotación de profesionales sin que ello suponga una pérdida de accesibilidad ni de
equidad en la prestación sanitaria para los ciudadanos, realizando un análisis y estudio
de todas las prestaciones ofertadas desde el Centro de Salud, incluyendo entre otras la
atención de los menores, realizando una valoración detallada de la situación.
Valladolid, 22 de junio de 2021.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Verónica Casado Vicente.

CVE: BOCCL-10-020959
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007068-02
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 actuaciones llevadas a cabo por esta
para dar cumplimiento a la Proposición No de Ley 000177 aprobada por la Comisión de
Sanidad, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 249, de 31 de mayo de 2021.
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/001688, PE/006807, PE/006888, PE/006940 a PE/006953, PE/006955,
PE/006956, PE/006958 a PE/006969, PE/006972 a PE/006984, PE/006986 a PE/006988,
PE/006991, PE/006992, PE/006996, PE/006997, PE/007000, PE/007003, PE/007005, PE/007018
a PE/007022, PE/007024, PE/007026 a PE/007059, PE/007063 a PE/007102, PE/007106,
PE/007109, PE/007110, PE/007153, PE/007162, PE/007196, PE/007197, PE/007222 y
PE/007240, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de julio de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./1007068 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 por la Junta de Castilla y León para dar
cumplimiento a la P.N.L./1000177.

Por otra parte, cabe indicar que la gerencia adopta con tiempo las medidas
necesarias para organizar las sustituciones de las bajas y el periodo vacacional de
los profesionales sanitarios, que se realizan siguiendo el procedimiento legalmente
establecido: 1) en primer lugar mediante la contratación de un Especialista en
Pediatría: 2) si esto no fuera posible, por un Médico Especialista en Medicina Familiar
y Comunitaria con conocimiento y experiencia en Pediatría; 3) si esta situación tampoco
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En la actualidad, en la Zona Básica de Salud de Tudela de Duero (Valladolid),
donde se encuentran encuadradas las localidades a las que se hace referencia en la
Proposición No de Ley, La Parrilla, Quintanilla de Onésimo, Traspinedo, Herrera de
Duero, Villabáñez, Villavaquerín, Olivares de Duero, Sardón y Tudela de Duero, se
encuentran cubiertas todas las plazas existentes siendo los efectivos sanitarios con los
que cuenta: once médicos de familia, un pediatra, cuatro enfermeros/as y un técnico en
cuidados auxiliares de enfermería.
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fuera posible, se recurre a la cobertura de ausencias por parte de los otros dos pediatras
de la Zona Básica de Salud, que atienden las consultas a demanda y urgencias en sus
consultorios localizados en municipios cercanos.
Valladolid, 22 de junio de 2021.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Verónica Casado Vicente.

CVE: BOCCL-10-020960
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007069-02
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 actuaciones llevadas a cabo por esta
para dar cumplimiento a la Proposición No de Ley 000186 aprobada por la Comisión de
Sanidad, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 249, de 31 de mayo de 2021.
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/001688, PE/006807, PE/006888, PE/006940 a PE/006953, PE/006955,
PE/006956, PE/006958 a PE/006969, PE/006972 a PE/006984, PE/006986 a PE/006988,
PE/006991, PE/006992, PE/006996, PE/006997, PE/007000, PE/007003, PE/007005, PE/007018
a PE/007022, PE/007024, PE/007026 a PE/007059, PE/007063 a PE/007102, PE/007106,
PE/007109, PE/007110, PE/007153, PE/007162, PE/007196, PE/007197, PE/007222 y
PE/007240, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de julio de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./1007069 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 por la Junta de Castilla y León para dar
cumplimiento a la resolución a la P.N.L./1000186.
La Resolución adoptada por la Comisión de Sanidad en la sesión celebrada
el 4 de octubre de 2019, con motivo del debate de la P.N.L./1000186, insta a la Junta de
Castilla y León a que “exhorte al Gobierno de España a:

2-, Aumentar las plazas de especialistas en Psicología Clínica con el objetivo de
alcanzar la media europea en menos de diez años.
3.- Introducir plazas de Psicología Clínica en Atención Primaria con el objetivo de
reducir las listas de espera y la farmacoterapia como tratamiento principal.”

CVE: BOCCL-10-020961

1-. Aumentar el número de plazas PIR de acceso a la obtención del titulo de
Psicólogo Especialista en Psicología Clínica de forma paulatina en las siguientes
convocatorias.
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En cumplimiento de dicha resolución, por parte de la Consejería de la Presidencia
se ha remitido copia de dicha Resolución, con fecha 15 de octubre de 2019, al Ministerio
de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad y al Ministerio de Sanidad,
Consumo y Bienestar Social, solicitando a ambos Ministerios que informen a este
Gobierno Autonómico de cuantas decisiones se puedan adoptar en cumplimiento de la
Resolución citada.
Por otra parte, sin perjuicio de ello, desde la Consejería de Sanidad, en su ámbito
competencial, está trabajando actualmente en varias líneas para reforzar la atención
psicológica, entre las que se pueden señalar las siguientes:
– Se está trabajando en potenciar la Psicología Clínica de referencia para la
Atención Primaria.
– De forma continua se realizan estudios ante la detección de necesidades de
personal por las áreas de salud, que deriva, cuando procede, en un incremento
de plantillas de psicólogos que prestan servicio en el ámbito de la salud mental
según el procedimiento establecido.
– Para el desarrollo de las tareas de apoyo psicológico surgidas en la pandemia,
se ha procedido a la contratación de diez Psicólogos Clínicos.
– Se está potenciando el trabajo conjunto entre los diferentes niveles
asistenciales, Primaria y Hospitalaria, impulsando la continuidad de los
cuidados, para responder a la demanda actual y mejorar la calidad y eficiencia
de la atención prestada.
– Se está reforzando la formación y apoyo a los profesionales de Atención
Primaria por parte de los Equipos de Salud Mental, a través de la implantación
de procesos asistenciales y la realización de actividades formativas en relación
con los problemas de salud mental más prevalentes en Atención Primaria.
– Se está trabajando en el incremento y posible cobertura del total de plazas
de formación PIR en los hospitales de la Comunidad Autónoma, con el fin de
facilitar la posterior fidelización de estos profesionales.
Valladolid, 21 de junio de 2021.
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/007070-02
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 actuaciones llevadas a cabo por esta
para dar cumplimiento a la Proposición No de Ley 000182 aprobada por la Comisión de
Sanidad, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 249, de 31 de mayo de 2021.
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/001688, PE/006807, PE/006888, PE/006940 a PE/006953, PE/006955,
PE/006956, PE/006958 a PE/006969, PE/006972 a PE/006984, PE/006986 a PE/006988,
PE/006991, PE/006992, PE/006996, PE/006997, PE/007000, PE/007003, PE/007005, PE/007018
a PE/007022, PE/007024, PE/007026 a PE/007059, PE/007063 a PE/007102, PE/007106,
PE/007109, PE/007110, PE/007153, PE/007162, PE/007196, PE/007197, PE/007222 y
PE/007240, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de julio de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1007070, formulada por los
Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. José Luis Váquez Fernández y
Dña. María Rodríguez Díaz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa
a “actuaciones llevadas a cabo por esta para dar cumplimiento a la Proposición
No de Ley 000182 aprobada por la Comisión de Sanidad”.

• ANEXO I:

Consejería de Sanidad

• ANEXO I:

Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades

Valladolid, 28 de junio de 2021.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: Ángel Ibáñez Hernando.

CVE: BOCCL-10-020962

Recabada información de las Consejerías de Sanidad y Familia e Igualdad
de Oportunidades en relación con las cuestiones planteadas en la pregunta escrita
referenciada en el encabezamiento, tengo el honor de comunicar a V.E. la información
aportada por dichas Consejerías en los ANEXOS que a continuación se relacionan:

X Legislatura

Núm. 269

14 de julio de 2021

PE/007070-02. Pág. 39775

ANEXO I
CONSEJERÍA DE SANIDAD
P.E./1007070
En el ámbito del Sistema Público de Salud de Castilla y León, el IV Plan de Salud
establece objetivos y medidas específicas en relación con el ictus, redactados siguiendo
los establecidos en la Estrategia en Ictus del Sistema Nacional de Salud (SNS), en
aspectos como el área de prevención, tanto primaria como secundaria, implantación del
“Código Ictus”, “Proceso de Asistencia al Ictus Agudo’’, red hospitalaria de asistencia,
tratamientos de reperfusión, rehabilitación, continuidad asistencial, formación de los
profesionales e investigación, Una vez finalizado el Plan en 2020, se procederá a realizar
la correspondiente evaluación de su cumplimiento.
En relación con el tratamiento del ictus, hay que tener en cuenta que el sistema
“Código Ictus Extrahospitalario” ya se redactó e implantó en la Comunidad de Castilla
y León en el año 2009, como procedimiento dirigido a mejorar la organización y
coordinación extrahospitalaria en la asistencia al ictus, para prestar una asistencia
sanitaria más eficaz a los pacientes que cumplieran los criterios de activación
establecidos y, por tanto, potenciales candidatos a tratamiento con trombólisis
Intravenosa. Como consecuencia de ello, se estableció la notificación inmediata, la
coordinación entre los profesionales de Emergencias y Urgencias Hospitalarias y
el traslado prioritario de los pacientes susceptibles de tratamiento a un Centro Útil en
Ictus con el objetivo de reducir las latencias en el acceso al tratamiento, implantándose
en todas las Áreas de Salud de la Comunidad desde Emergencias Sanitarias y
gestionándose desde el Centro Coordinador.
Posteriormente, la “Gula Clínica de Actuación en Ictus en las Unidades
Medicalizadas de Emergencias (UME)”, elaborada en el año 2012, amplió los criterios de
inclusión para la activación del Código Ictus, con incremento de la ventana horaria para
la realización de la trombólisis endovenosa a las cuatro horas y media e incorporación de
síntomas clínicos de ictus de todos los territorios vasculares (carotídeo y basilar), ictus
lacunar e ictus hemorrágico.

En este sentido, para asegurar la atención neurológica urgente y la valoración
de los pacientes para terapias de reperfusión, se están implementando nuevos
dispositivos de Teleictus en hospitales de nuestra Comunidad, que permiten una
valoración neurológica urgente remota del paciente por el neurólogo ubicado en el
Centro de Referencia a través de videoconferencia, pudiendo indicar la administración de
tratamiento trombolítico endovenoso, si es necesario, tras la valoración del TAC craneal
realizado en el hospital de origen a través del anillo radiológico del Sacyl y la revisión
de su analítica. De esta manera, se puede iniciar la terapia en el hospital de origen
mientras se traslada al paciente al hospital de referencia, disminuyendo el tiempo en la
instauración del tratamiento en una patología tiempo-dependiente como es el ictus.

CVE: BOCCL-10-020962

Actualmente la situación asistencial al ictus se revisa periódicamente en
cada área de salud de la Comunidad y se están desarrollando modelos eficientes
de asistencia neurológica experta a distancia para todo el territorio de Castilla y León
y de atención al paciente con ictus, teniendo en cuenta las necesidades específicas
evidenciadas en cada caso.
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Tanto en el Complejo Asistencial de Ávila, en el Complejo Asistencial de Zamora
y en el Complejo Asistencial de Palencia, considerados como Centros Satélites de Ictus,
como en sus Centros de Referencia, el Hospital Clínico Universitario de Valladolid y el
Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, se han implantado nuevos dispositivos
de Teleictus de Telepresencia, que permiten una rápida y ágil comunicación visual y
verbal de los profesionales con el paciente, su evaluación neurológica y la indicación del
tratamiento, con inicio del mismo en el Centro Satélite, previo a la gestión del traslado,
La implementación de estos dispositivos en otros centros dependerá de las necesidades
especificas y adaptaciones concretas de los estándares asistenciales.
Asimismo, se está trabajando en la redacción de un documento que recoja y
estandarice todas las actuaciones en los pacientes con Código Ictus, desde la activación
del código, hasta las actuaciones clínicas extra e intrahospitalarias definiendo así la
“Estrategia de Atención al Ictus en Castilla y León. Atención en fase aguda” y en todos
los pacientes hospitalizados con ictus agudo se realizan estudios para identificar la
causa del ictus.
En cuanto a los recursos del Sistema Público de Salud de Castilla y León
destinados a la asistencia a pacientes afectados por ictus, se puede destacar el avance
de la atención a este proceso en el Complejo Asistencial de Segovia que puso en
marcha la Unidad de lctus en el año 2019, sobre la base del Equipo de Ictus previamente
existente.
También se ha producido un incremento en la dotación de camas específicas
para estos pacientes en las unidades de ictus, actualmente se dispone de 6 camas
en la Unidad de Ictus del CAU de Burgos; 5 camas en la Unidad de Ictus del CAU
de León; 6 camas habilitadas en la Unidad de Ictus del CAU de Salamanca, respecto a
las 4 iniciales existentes en 2017; 6 camas en la Unidad de Ictus del HCU de Valladolid,
que fue ampliada en 2017; y 3 camas en la Unidad de Ictus de Segovia.

Como complemento, se diseñó un Plan de Formación para el año 2020, dirigido
a todos los profesionales involucrados en la cadena asistencial al ictus, en todos los
ámbitos, tanto extra como intrahospitalario, y en todos los estamentos sanitarios, que ha
tenido que aplazarse como consecuencia de la pandemia ocasionada por la COVID-19
y que, dependiendo de la evolución epidemiológica y asistencial, tratará de realizarse en
este año 2021. El objetivo de esta formación es la difusión de la “Estrategia de Atención
al Ictus en Castilla y León. Atención en fase aguda” con el aseguramiento de la calidad
y estandarización de la asistencia en todos los dispositivos mencionados y actualización
del conocimiento y evidencia científica.
Asimismo, hay que tener en cuenta que en los contratos del servicio de transporte
sanitario terrestre de cada provincia se estableció un parque de vehículos, entre ellos
los soportes vitales básicos o ambulancias clase B, que se estimaron necesarios para
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La Gerencia Regional de Salud de Castilla y León también ha ido incrementando
progresivamente sus plantillas para ofrecer una mejor atención a los pacientes
afectados por ictus. En concreto, los Servicios de Neurología de Sacyl han pasado
de 73 facultativos en 2009 a 84 en la actualidad, en plantilla orgánica, lo que supone una
ratio de 3,58 neurólogos/100.000 habitantes, cifra que se encuentra por encima de la
mínima recomendada por la Federación Europea de Sociedades Neurológicas, situada
en al menos 3 neurólogos/100.000 habitantes.
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la prestación de este servicio, en función de las necesidades asistenciales. No obstante,
el pliego de prescripciones técnicas que rige los contratos establece que los vehículos a
utilizar en cada momento serán los necesarios para atender todos los servicios, aunque
estos tengan que ser mayores en número a los que los que figuran en el parque de
vehículos.
Por otra parte, en cuanto a la rehabilitación posterior a un proceso de ictus, en
función de los déficits encontrados y del estado funcional previo, se establecen unos
objetivos de tratamiento, iniciándose en la propia habitación del paciente o en la sala
de fisioterapia, si la situación lo permite, y programándose para su continuidad al alta
hospitalaria citándose en general de forma preferente en los Servicios de Rehabilitación.
Los pacientes con ictus agudo reciben un informe médico conjunto al alta
hospitalaria, incluyendo pautas de rehabilitación y situación clínica del paciente. También
se proporciona información sobre los recursos sociosanitarios y otros tipos de ayuda
a los familiares de estos enfermos a través de los trabajadores sociales de los centros
sanitarios.
A los pacientes que reciben el alta hospitalaria, vuelven a su domicilio y tienen
capacidad para poder desarrollar un programa de rehabilitación ambulatoria, se les
prescribe la rehabilitación en régimen diario o alterno, según las necesidades y situación
clínica del paciente, con revisiones periódicas por el médico rehabilitador que va
ajustando los objetivos y tratamiento según la evolución hasta el estacionamiento clínico.
Habitualmente esta fase de tratamiento ambulatorio dura seis meses desde el momento
del ictus.
La atención en rehabilitación, su indicación y realización es similar en todos los
centros de la Comunidad, siguiendo los criterios científicos de las Gulas de Práctica
Clínica, priorizando la atención temprana del paciente y prolongándola el tiempo
necesario para obtener la máxima recuperación funcional posible.

En relación con la situación de los pacientes afectados por ictus, hay que tener
en cuenta que la Gerencia Regional de Salud ha actualizado el Catálogo de Material
Ortoprotésico a través de la Orden SCB/45/2019, de 22 de enero, por la que se modifica
el anexo VI del Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la
cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su
actualización, se regula el procedimiento de inclusión, alteración y exclusión de la oferta
de productos ortoprotésicos y se determinan los coeficientes de corrección, y también
de la Orden SCB/480/2019, de 26 de abril, por la que se modifican los anexos I, III y VI
del Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera
de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su
actualización, en vigor ambas normas desde el 1 de enero de 2020, que recogen, entre
otras mejoras, la inclusión de nuevos productos ortoprotésicos, así como la actualización
de importes de financiación, entre los que se encuentran varios que pueden ser de
utilidad para estos pacientes: andadores, bastones y sillas de ruedas.
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Se está trabajando para organizar la atención al daño cerebral adquirido
subagudo y su neurorehabilitación dentro de la Comunidad, con reorganización de los
recursos propios y la complementariedad, en su caso, con medios ajenos, que permitirá
prestar atención a un perfil de pacientes determinado afectado por este proceso de ictus
en la fase subaguda.
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Asimismo se ha realizado un procedimiento que regula la utilización se
sistemas de comunicación, a través de lectores oculares, en pacientes con trastornos
neuromotores graves que ha entrado en vigor en el mes de octubre de 2020.

ANEXO II
CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

P.E./1007070
La Junta de Castilla y León está cumpliendo con la resolución PNL 182.
Los Equipos de Valoración y Orientación se refuerzan siempre que es necesario.
Ya existen Equipos especializados para personas con discapacidad sobrevenida.
De hecho, en la Comunidad de Castilla y León se desarrolla desde el año 1999 el
Programa Individualizado de Recuperación e Integración Social de Personas con
Discapacidad Sobrevenida (PIRI). Un programa financiado por la Gerencia de Servicios
Sociales, que dirige sus actuaciones a personas con discapacidad sobrevenida entre
cuyas causas se encuentran lesión medular, daño cerebral y esclerosis, prestando su
apoyo tanto a la persona afectada como a su entorno más próximo.
El acceso a este programa es público y gratuito. Las personas son derivadas
desde las Unidades de Valoración de las Gerencias Territoriales de Servicios Sociales,
una vez que sus profesionales elaboran el Plan individual de intervención de la persona
derivada.
Por otra parte, la Junta de Castilla y León a partir del 1 de enero de 2020, ha
reducido los plazos para reconocer el derecho a las prestaciones de dependencia
a 3 meses, desde la presentación de la solicitud. Es decir, a la mitad de lo exigido en la
normativa estatal.
Este compromiso afecta a todos los dependientes, no solo a las personas
afectadas por daño cerebral.
La cobertura de las necesidades sociales a las personas afectadas por daño
cerebral esta mejorando continuamente. De hecho, la Gerencia de Servicios Sociales de
Castilla y León financia, a través de subvención directa a las entidades de daño cerebral
de la Comunidad de Castilla y León, Servicios de Promoción de la Autonomía Personal,
Apoyo a familias e Información, coordinación y sensibilización comunitaria.
Además, estas entidades han recibido también financiación, de la Gerencia
de Servicios Sociales, para el desarrollo de sus actuaciones en el 2019 a través de la
convocatoria de subvenciones con cargo al 0,7 % del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas.

CVE: BOCCL-10-020962
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007071-02 y PE/007072-02
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 Luis
Vázquez Fernández y Dña. María Rodríguez Díaz, relacionadas en el Anexo, publicadas
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 249, de 31 de mayo de 2021.
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/001688, PE/006807, PE/006888, PE/006940 a PE/006953, PE/006955,
PE/006956, PE/006958 a PE/006969, PE/006972 a PE/006984, PE/006986 a PE/006988,
PE/006991, PE/006992, PE/006996, PE/006997, PE/007000, PE/007003, PE/007005, PE/007018
a PE/007022, PE/007024, PE/007026 a PE/007059, PE/007063 a PE/007102, PE/007106,
PE/007109, PE/007110, PE/007153, PE/007162, PE/007196, PE/007197, PE/007222 y
PE/007240, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de julio de 2021.
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

007071

Actuaciones llevadas a cabo por esta para dar cumplimiento a la Proposición No de Ley 000109
aprobada por la Comisión de Sanidad.

007072

Actuaciones llevadas a cabo por esta para dar cumplimiento a la Proposición No de Ley 000135
aprobada por la Comisión de Sanidad.

Contestación a las Preguntas Escritas P.E./1007071 y P.E./1007072 formuladas 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, relativas a las actuaciones realizadas por la Junta de Castilla y León
para dar cumplimiento a las P.N.L./1000109 y P.N.L./1000136.
Con fecha 3 de enero de 2020, entró en vigor la ORDEN SAN/1336/2019,
de 17 de diciembre, que modifica la Orden SAN/144/2017, de 22 de febrero, por la que
se regulan las ayudas para el desplazamiento con fines asistenciales, el alojamiento y la
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manutención derivados del mismo, a los pacientes que tengan reconocido el derecho a
la asistencia sanitaria por el Instituto Nacional de la Seguridad Social y sus beneficiarios,
en el Servicio Público de Salud de Castilla y León.
En dicha Orden se incluyeron diversas modificaciones con el objetivo de mejorar
la equidad en el acceso a la asistencia sanitaria, que constituye una de las líneas
esenciales de actuación de la Consejería de Sanidad. Los aspectos más destacables
con respecto a la normativa anterior, son los siguientes:
• Para los pacientes oncológicos y en espera de trasplante, se amplían
estas ayudas para que cubran, en su caso, todo el proceso asistencial de
estos pacientes y no solo mientras reciben tratamiento con radioterapia y/o
quimioterapia o se encuentran a la espera de trasplante.
• La persona a cargo de un lactante ingresado podrá percibir las ayudas
equivalentes a los viajes que hubiera realizado durante el ingreso del paciente,
independientemente de si el desplazamiento se realiza dentro de la misma
provincia o a una provincia distinta a la de su residencia.
• Los pacientes que realicen un desplazamiento en transporte sanitario de ida
y vuelta en el día, podrán ser subsidiarios, en su caso, de las ayudas por
manutención, de igual forma que los usuarios que se trasladan en transporte
no sanitario.
Las ayudas por desplazamiento, manutención y alojamiento no están
recogidas como prestación sanitaria, sino que están establecidas bajo la modalidad
de “subvención”, constituyendo una medida de carácter compensatorio que facilita la
Comunidad Autónoma de Castilla y León a los usuarios de Sacyl.
Las cuantías de dichas ayudas están establecidas como un apoyo o colaboración
en los gastos no sanitarios del paciente, y cualquier posible incremento de las mismas
está supeditado a la situación presupuestaria correspondiente.

• Orden SCB/45/2019, de 22 de enero, por le que se modifica el anexo VI del
Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la
cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento
para su actualización, se regula el procedimiento de inclusión, alteración
y exclusión de la oferta de productos ortoprotésicos y se determinan los
coeficientes de corrección.
• Orden SCB/480/2019, de 26 de abril, por la que se modifican los anexos I,
III y VI del Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se
establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el
procedimiento para su actualización.

CVE: BOCCL-10-020963 y BOCCL-10-020964

En relación a la actualización de los precios del Catálogo de las prestaciones,
se informa que con fecha 1 de enero de 2020, entró en vigor la Orden SAN/1340/2019,
de 20 de diciembre, por la que se actualiza el Catálogo General de Prestaciones
Ortoprotésicas de Sacyl, en la que se recogen todos los cambios introducidos por la
siguiente normativa estatal:
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Como resultado del nuevo catálogo establecido, se han incluido nuevos productos
ortoprotésicos, así como la actualización de los importes de financiación.
Actualmente el tiempo medio desde que el paciente presenta su solitud hasta que
se abonan las cuantías correspondientes es de 30 días.
El préstamo del material ortoprotésico recuperable es una línea existente en
Castilla y León, en la que se continúa trabajando. No constituye una prestación reglada
ni exigible por el usuario, si bien se ha promovido su implantación y progresiva extensión
en nuestra Comunidad, optimizando el uso de los recursos ya existentes. Existen dos
procedimientos establecidos en relación al préstamo de material ortoprotésico:
• A través de las Gerencias de Asistencia Sanitaria o Gerencias de Salud
de Área.
• A través del “Proceso de Préstamo de Material Ortoprotésico en Atención
Primaria”.
Estos programas de préstamo facilitan la accesibilidad del usuario a determinado
material ortoprotésico, como son las sillas de ruedas, los andadores y los bastones.
Además, suponen un beneficio para el sistema de salud, optimizando el uso de los
recursos ya existentes. La información está accesible a través del Portal de salud en el
siguiente enlace:
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/coordinacion-sociosanitaria/
procesos-atencion/proceso-prestamo-material-ortoprotesico-atencion-primaria
Desde esta Institución, por otra parte, se trabaja de forma continua en la
puesta en marcha, revisión, seguimiento y monitorización de medidas ya existentes
o novedosas, que garanticen una mejora en la atención y en la accesibilidad de las
personas con discapacidad, destacando las siguientes:
• Programa ASI (Asistencia Sanitaria Integral) dirigido a personas con
discapacidad intelectual y trastorno del espectro autista, que pretende dar una
atención personalizada e integral en los centros hospitalarios, persiguiendo
entre otros objetivos los siguientes:

– Mejorar la coordinación entre las diferentes unidades del hospital
disminuyendo, en la medida de lo posible, tiempos de espera a la hora de
realizar determinadas pruebas diagnósticas.
– Agilizar y coordinar las citaciones médicas.


Este proyecto en el momento actual se encuentra activo en el Hospital
Río Hortega y en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Durante
el 2020 no se ha podido extender este proyecto a otras áreas de salud debido
a la pandemia. No obstante, la atención tanto sanitaria como preventiva para la
vacunación ha sido prioritaria en este colectivo.

CVE: BOCCL-10-020963 y BOCCL-10-020964
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• Protocolo de atención bucodental a personas con discapacidad psíquica. El
ámbito de aplicación de las prestaciones es cada una de las 11 áreas de salud.
La atención la presta el personal adscrito a las Unidades de Salud Bucodental
(USB) tanto en la propia Unidad como en el hospital de referencia, en el
caso de que se precise anestesia general. Además, la revisión y seguimiento
también se realiza en los Centros de Educación Especial y Residencias de
Personas Adultas con Discapacidad Psíquica.
• Guía de atención a personas con TEA en Urgencias, en cuya elaboración
participó la Federación de Autismo Castilla y León, que recoge los aspectos
generales de los TEA en el ámbito sanitario, así como información sobre
accesibilidad y el proceso asistencial en los servicios de Urgencias de Castilla
y León para la atención a personas con trastornos del espectro autista.
Finalmente, se indica que la coordinación de los profesionales se garantiza a
través de las sesiones clínicas, reuniones científicas y otras actividades de formación e
información conjuntas, y se está avanzado asimismo en el impulso del uso de las nuevas
tecnologías para facilitar las interconsultas telemáticas.
Valladolid, 21 de junio de 2021.
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/007073-02
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 actuaciones llevadas a cabo por esta
para dar cumplimiento a la Proposición No de Ley 000283 aprobada por la Comisión de
Sanidad, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 249, de 31 de mayo de 2021.
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/001688, PE/006807, PE/006888, PE/006940 a PE/006953, PE/006955,
PE/006956, PE/006958 a PE/006969, PE/006972 a PE/006984, PE/006986 a PE/006988,
PE/006991, PE/006992, PE/006996, PE/006997, PE/007000, PE/007003, PE/007005, PE/007018
a PE/007022, PE/007024, PE/007026 a PE/007059, PE/007063 a PE/007102, PE/007106,
PE/007109, PE/007110, PE/007153, PE/007162, PE/007196, PE/007197, PE/007222 y
PE/007240, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de julio de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./1007073 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 por la Junta de Castilla y León para dar
cumplimiento a la resolución a la P.N.L./1000283.

En este sentido, se está trabajando en diversos ámbitos como en la definición
de criterios para que las Consultas de Alta Resolución tengan un carácter más
homogéneo, habiéndose incluido indicadores en el Pian Anual de Gestión para evaluar
el cumplimiento de este objetivo, y en el análisis de situación de las CAR actualmente
implantadas en Castilla y León y de los problemas asociados a su definición, registro y
desarrollo, así como de los procesos médicos subsidiarios de alta resolución.

CVE: BOCCL-10-020965

El impulso de las Consultas de Alta resolución (CAR), como un instrumento
que mejora la equidad y la accesibilidad de la población a los servicios sanitarios,
disminuyendo tiempos respuesta y evitando desplazamientos por parte de los pacientes,
constituye uno de los objetivos prioritarios de la Consejería de Sanidad para la presente
legislatura.
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Asimismo, se está analizando el incremento de la actividad existente y de nuevos
procesos en determinadas especialidades, así como las prestaciones y procedimientos
más comunes en determinadas especialidades, para facilitar el análisis de la priorización
de las CAR, así como de las Consultas de Acto único, para los pacientes que residen
a una distancia superior a 50 km del hospital de referencia, atendiendo a criterios
de accesibilidad, demanda y prioridad clínica. Así mismo, se están analizando las
necesidades técnicas, organizativas y de personal a las que hay que dar respuesta para
este desarrollo, con el fin de precisar la definición de las CAR, su objetivo, procesos
médicos subsidiarios, escenario asistencial actual respecto a las mismas y propuestas
de futuro.
Valladolid, 21 de junio de 2021.
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/007074-02
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 actuaciones llevadas a cabo por esta
para dar cumplimiento a la Proposición No de Ley 000179 aprobada por la Comisión de
Sanidad, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 249, de 31 de mayo de 2021.
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/001688, PE/006807, PE/006888, PE/006940 a PE/006953, PE/006955,
PE/006956, PE/006958 a PE/006969, PE/006972 a PE/006984, PE/006986 a PE/006988,
PE/006991, PE/006992, PE/006996, PE/006997, PE/007000, PE/007003, PE/007005, PE/007018
a PE/007022, PE/007024, PE/007026 a PE/007059, PE/007063 a PE/007102, PE/007106,
PE/007109, PE/007110, PE/007153, PE/007162, PE/007196, PE/007197, PE/007222 y
PE/007240, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de julio de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./1007074 formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. José Luis Vázquez Fernández y D.ª María Rodriguez Díaz, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a las actuaciones realizadas por la Junta de Castilla y León para dar
cumplimiento a la resolución a la P.N.L./1000179.
La Consejería de Sanidad, entre los objetivos de la presente legislatura, mantiene
como uno de sus objetivos prioritarios la mejora de la atención continuada, de urgencias
y de emergencias en Castilla y León.

– Incrementar el número de puntos de atención
– Diversificar la respuesta.
– Ajustar la oferta de servicios

CVE: BOCCL-10-020966

En este sentido, el Plan Estratégico de Atención Integral de Urgencias y
Emergencias de Castilla y León (PLANURGEM), que consta de 11 líneas estratégicas
y 64 acciones, tiene como finalidad esencial mejorar la accesibilidad del ciudadano al
sistema, sobre todo en lugares de difícil cobertura, establece iniciativas orientadas a:
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Sus principales objetivos son:
– Organizar la atención continuada, de urgencias y de emergencias impulsando
el trabajo multidisciplinar y el liderazgo de los profesionales
– Adecuar los recursos y dispositivos asistenciales a las necesidades de salud
de los ciudadanos
– Lograr la plena equidad territorial en la atención de urgencias y emergencias
– Posicionar la atención urgente como servicio esencial en Castilla y León
Actualmente, desde la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León se están
impulsando los trabajos necesarios para su puesta en marcha y se está trabajando de
forma coordinada en el desarrollo de las actuaciones que permitan la consecución de
los objetivos perseguidos, teniendo en cuenta que la irrupción de la pandemia causada
por COVID-19 ha ralentizado el ritmo en el avance de este Proyecto, habiendo sido
necesario priorizar recursos, acciones y medidas en las necesidades surgidas por este
motivo.
En este marco general, se está trabajando en la revisión del modelo actual y,
atendiendo a la necesidad de efectividad en la respuesta de atención, se ha objetivado
la necesidad de incrementar la dotación de recursos en determinadas zonas, sobre todo
del mundo rural, para poder lograr la máxima equidad territorial y adecuar los recursos
a las necesidades de salud de los ciudadanos. En este sentido, se está trabajando
especialmente para implementar nuevos recursos móviles, contemplando mejoras para
la Zona Básica de Salud de Cuéllar.
Valladolid, 21 de junio de 2021.
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/007075-02
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 actuaciones llevadas a cabo por esta
para dar cumplimiento a la Proposición No de Ley 000333 aprobada por la Comisión de
Sanidad, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 249, de 31 de mayo de 2021.
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/001688, PE/006807, PE/006888, PE/006940 a PE/006953, PE/006955,
PE/006956, PE/006958 a PE/006969, PE/006972 a PE/006984, PE/006986 a PE/006988,
PE/006991, PE/006992, PE/006996, PE/006997, PE/007000, PE/007003, PE/007005, PE/007018
a PE/007022, PE/007024, PE/007026 a PE/007059, PE/007063 a PE/007102, PE/007106,
PE/007109, PE/007110, PE/007153, PE/007162, PE/007196, PE/007197, PE/007222 y
PE/007240, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de julio de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta Escrita P.E/1007075 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 por la Junta de Castilla y León para dar
cumplimiento a la resolución a la P.N.L./1000333.
Con fecha 27 de octubre de 2020, los presidentes de las Comunidades
Autónomas de Castilla y León y Cantabria han firmado un convenio de colaboración para
mejorar la prestación de los servicios públicos en común en diversas áreas de actuación,
con especial atención a la sanitaria, donde se incluye la Atención Primaria, Atención
Hospitalaria, Atención Sanitaria en Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitario y la
colaboración en el Programa de Trasplante Pulmonar.
En el ámbito de la atención hospitalaria supone que pacientes de varios
municipios de Cantabria podrán ser asistidos en el Complejo Asistencial Universitario
de Burgos, y el Hospital Tres Mares de Reinosa atenderá a pacientes de municipios
limítrofes de Castilla y León.
Valladolid, 21 de junio de 2021.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Verónica Casado Vicente.
CVE: BOCCL-10-020967
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007076-02
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 actuaciones llevadas a cabo por esta
para dar cumplimiento a la Proposición No de Ley 000365 aprobada por la Comisión de
Sanidad, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 249, de 31 de mayo de 2021.
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/001688, PE/006807, PE/006888, PE/006940 a PE/006953, PE/006955,
PE/006956, PE/006958 a PE/006969, PE/006972 a PE/006984, PE/006986 a PE/006988,
PE/006991, PE/006992, PE/006996, PE/006997, PE/007000, PE/007003, PE/007005, PE/007018
a PE/007022, PE/007024, PE/007026 a PE/007059, PE/007063 a PE/007102, PE/007106,
PE/007109, PE/007110, PE/007153, PE/007162, PE/007196, PE/007197, PE/007222 y
PE/007240, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de julio de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./1007076 formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. José Luis Vázquez Fernández y D.ª Maria Rodríguez Díaz, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a las actuaciones realizadas por la Junta de Castilla y León para dar
cumplimiento a la P.N.L./1000365.
En cumplimiento de la Resolución adoptada por la Comisión de Sanidad en la
sesión celebrada el 29 de noviembre de 2019, con motivo del debate de la P.N.L./1000365
relativa a diversas cuestiones competencia del Ministerio de Sanidad en relación a la
homologación de títulos extranjeros, comités de evaluación y la creación de un Registro de
Estatal de Profesionales Sanitarios, desde la Junta de Castilla y León se ha remitido copia
de la misma, con fecha 16 de diciembre de 2019, al Gobierno de la Nación, en concreto
al Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad y al Ministerio de
Sanidad, Consumo y Bienestar Social, solicitando a ambos Ministerios que informen a este
Gobierno Autonómico de cuantas decisiones se puedan adoptar en cumplimiento de la
Resolución citada, no habiendo recibido comunicación alguna al respecto.
Valladolid, 22 de junio de 2021.
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/007078-02
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 actuaciones llevadas a cabo por esta
para dar cumplimiento a la Proposición No de Ley 000398 aprobada por la Comisión de
Sanidad, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 249, de 31 de mayo de 2021.
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/001688, PE/006807, PE/006888, PE/006940 a PE/006953, PE/006955,
PE/006956, PE/006958 a PE/006969, PE/006972 a PE/006984, PE/006986 a PE/006988,
PE/006991, PE/006992, PE/006996, PE/006997, PE/007000, PE/007003, PE/007005, PE/007018
a PE/007022, PE/007024, PE/007026 a PE/007059, PE/007063 a PE/007102, PE/007106,
PE/007109, PE/007110, PE/007153, PE/007162, PE/007196, PE/007197, PE/007222 y
PE/007240, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de julio de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Como ya se ha informado en reiteradas ocasiones, se está trabajando en un
nuevo modelo de ordenación de la Atención Primaria que garantice la calidad y equidad
de la asistencia sanitaria, considerando aspectos sociales y territoriales. Este nuevo
modelo, basado en el diálogo con expertos y agentes implicados, tiene como objetivo
adaptar y asegurar la asistencia sanitaria y mejorar la organización y la calidad del
sistema, consolidando un modelo de Atención Primaria y de salud pública solvente,
resolutivo, sostenible y equitativo en todo el territorio, y se asienta en el trabajo realizado
por el Grupo de Expertos creado para desarrollar en el ámbito sanitario el Pacto para la
recuperación económica, el empleo y la cohesión social, integrado por personalidades
de reconocido prestigio social y profesional en sus respectivos campos de actividad, que
han acordado una serie de puntos dirigidos a la definición del modelo de organización
de la Atención Primaria de Castilla y León, manteniendo los criterios de garantizar
permanentemente la accesibilidad a la asistencia médica y social, incluidos los servicios
de Atención Continuada y de atención sociosanitaria. También persigue resolver las
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Contestación a la Pregunta Escrita P.E./1007078 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 por la Junta de Castilla y León para dar
cumplimiento a la P.N.L./1000398.
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deficiencias en las condiciones de trabajo de los profesionales sanitarios, dando mejor
respuesta a los problemas que plantea el envejecimiento, enfermedades crónicas,
discapacidad y situación laboral de los trabajadores sanitarios.
Este nuevo modelo implica, por tanto, una reordenación de manera
individualizada de los recursos en cada Zona Básica de Salud, con el fin de proporcionar
una mayor calidad asistencial, adecuándose a las necesidades sanitarias que tiene la
población y optimizando la dotación de recursos, sin que ello suponga una pérdida de la
accesibilidad ni de equidad en la prestación sanitaria para los ciudadanos, realizando un
análisis y estudio de todas las prestaciones ofertadas desde cada centro de salud, lo que
afecta a la organización del Centro de Salud Laguna II, en Laguna de Duero (Valladolid),
al que hace referencia la P.N.L. aprobada.
Por otra parte, hay que tener en cuenta que desde la Gerencia Regional de Salud
se está estudiando la incorporación de nuevos proyectos de inversión en función de las
disponibilidades presupuestarias.
Valladolid, 22 de junio de 2021.
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/007079-02
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 actuaciones llevadas a cabo por esta
para dar cumplimiento a la Proposición No de Ley 000399 aprobada por la Comisión de
Sanidad, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 249, de 31 de mayo de 2021.
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/001688, PE/006807, PE/006888, PE/006940 a PE/006953, PE/006955,
PE/006956, PE/006958 a PE/006969, PE/006972 a PE/006984, PE/006986 a PE/006988,
PE/006991, PE/006992, PE/006996, PE/006997, PE/007000, PE/007003, PE/007005, PE/007018
a PE/007022, PE/007024, PE/007026 a PE/007059, PE/007063 a PE/007102, PE/007106,
PE/007109, PE/007110, PE/007153, PE/007162, PE/007196, PE/007197, PE/007222 y
PE/007240, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de julio de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

En la actualidad, el Servicio de Dermatología del Complejo Asistencial
Universitario de Palencia (CAUPA), cuenta con una dotación de cinco profesionales,
distribuidos de la siguiente forma: un propietario, un interino, una comisión de servicios
y dos vacantes. En relación con las dos vacantes existentes en estos momentos, la
Gerencia de Asistencia Sanitaria de Palencia informa que no hay previsiones de poder
cubrirlas ante la ausencia de profesionales en la bolsa de empleo que estén interesados
en dichas vacantes. Asimismo, hay que tener en cuenta que ambas plazas vacantes se
han incluido en el Programa de Estabilización realizado para los MIR que han acabado
en 2021, habiendo ofertado dos contratos de dos años, con posibilidad de prórroga por
uno más, para Dermatólogos con destino en el Complejo Asistencial de Palencia. A pesar
de que se trataba de contratos atractivos por su duración, no ha habido aspirantes que
optaran a ellos, habiendo quedado desiertos.
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Contestación a la Pregunta Escrita P.E./1007079 formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. José Luis Vázquez Fernández y D.ª Maria Rodríguez Díaz, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a las actuaciones realizadas por la Junta de Castilla y León para dar
cumplimiento a la P.N.L./1000399.
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Sin perjuicio de todas estas actuaciones concretas, la Consejería de Sanidad está
impulsado con carácter general una serie de medidas en materia de personal tendentes
a cubrir las necesidades asistenciales en la Comunidad, haciendo frente al problema
que afecta no solo a Castilla y León, sino también a otras Comunidades Autónomas e
incluso a países de nuestro entorno, consistente en un claro desequilibrio entre oferta
y demanda, muy superior, de profesionales sanitarios, especialmente para algunas
especialidades. Entre las medidas que se están desarrollando destaca el incremento
progresivo de la Oferta de Empleo Público, con más de 9.500 plazas ofertadas los
últimos años, y la regularización de la convocatoria de concursos de traslados bajo la
modalidad de convocatoria abierta y permanente, en la que se ofertan todas las plazas
vacantes y están abiertos a la participación de los profesionales de los Servicios de
Salud de todo el Sistema Nacional de Salud, encontrándose actualmente convocados
concursos de todas las categorías profesionales.
Asimismo, se ha modificado la Ley del Estatuto Jurídico del Personal Estatutario
del Servicio de Salud de Castilla y León para permitir a los aspirantes que aprueban
los procesos selectivos participar en los concursos de traslados sin necesidad de
mantenerse un periodo mínimo de permanencia en la plaza, lo que permite que el
personal de nuevo ingreso esté más motivado a la hora de elegir destino en el proceso
selectivo al tener la posibilidad de trasladarse en el siguiente concurso de traslados que
se convoca todos los años.
Además, se han generalizado las autorizaciones de prolongación de la
permanencia en el servicio activo de los profesionales médicos, sobre todo en las
especialidades que resultan deficitarias, entre las que se encuentran la de licenciado
especialista en Dermatología y se está trabajando en una nueva regulación de la
jubilación y la prolongación de la vida laboral para evitar criterios restrictivos que resultan
negativos para la organización del personal.
Valladolid, 23 de junio de 2021.
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/007080-02
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 actuaciones llevadas a cabo por esta
para dar cumplimiento a la Proposición No de Ley 000326 aprobada por la Comisión de
Sanidad, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 249, de 31 de mayo de 2021.
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/001688, PE/006807, PE/006888, PE/006940 a PE/006953, PE/006955,
PE/006956, PE/006958 a PE/006969, PE/006972 a PE/006984, PE/006986 a PE/006988,
PE/006991, PE/006992, PE/006996, PE/006997, PE/007000, PE/007003, PE/007005, PE/007018
a PE/007022, PE/007024, PE/007026 a PE/007059, PE/007063 a PE/007102, PE/007106,
PE/007109, PE/007110, PE/007153, PE/007162, PE/007196, PE/007197, PE/007222 y
PE/007240, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de julio de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./1007080 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 por la Junta de Castilla y León para dar
cumplimiento a la P.N.L./1000326.

Para afrontar esta situación se están adoptando medidas concretas dirigidas
a la planificación, ordenación y gestión de los recursos humanos del Sistema Público
de Salud de Castilla y León, para dotarles de mayor estabilidad y seguridad, a través
de la captación, fidelización, formación y desarrollo profesional, en las que, pese a la
pandemia, se ha seguido trabajando, como, entre otras, el incremento progresivo
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La Consejería de Sanidad ha impulsado una serie de medidas en materia de
personal tendentes a mejorar la asistencia sanitaria en la comunidad, haciendo frente
al problema que afecta no solo a Castilla y León, sino también a otras Comunidades
Autónomas e incluso a países de nuestro entorno, consistente en un claro desequilibrio
entre oferta y demanda, muy superior, de profesionales sanitarios, especialmente para
algunas especialidades que resultan muy deficitarias, un problema que afecta a todas las
zonas básicas de salud de la Comunidad y, por tanto, también a las del Área de Salud de
Palencia a las que hace referencia la P.N.L. aprobada.
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de la Oferta de Empleo Público con más de 9.500 plazas ofertadas los últimos años
y la regularización de la convocatoria de concursos de traslados bajo la modalidad de
convocatoria abierta y permanente, en la que se ofertan todas las plazas vacantes, y
están abiertos a la participación de los profesionales de los Servicios de Salud de todo el
Sistema Nacional de Salud. Actualmente están convocados los concursos de todas las
categorías profesionales.
También se ha modificado la Ley del Estatuto Jurídico del Personal Estatutario
del Servicio de Salud de Castilla y León para permitir a los aspirantes que aprueban
los procesos selectivos participar en los concursos de traslados sin necesidad de
mantenerse un periodo mínimo de permanencia en la plaza. Esto permite que el
personal de nuevo ingreso esté más motivado a la hora de elegir destino en el proceso
selectivo al tener la posibilidad de trasladarse en el siguiente concurso de traslados que,
además, tiene una periodicidad anual en su convocatoria.
Por otra parte, se han generalizado las autorizaciones de prolongación de la
permanencia en el servicio activo de los profesionales médicos, sobre todo en las
especialidades que resultan deficitarias, entre las que se encuentra la de Licenciado
Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria y se está trabajando en una nueva
regulación de la jubilación y la prolongación de la vida laboral para evitar criterios
restrictivos que puedan resultar negativos para la organización del personal.
Por último, cabe indicar que el día 31 de mayo de 2021 se ha llevado a cabo
en los servicios centrales de la Gerencia Regional de Salud, un acto de oferta y
adjudicación de nombramientos temporales de larga duración, al objeto de intentar
fidelizar a los residentes que han terminado la formación especializada este año,
consiguiendo fidelizar a 58 profesionales en nuestra Comunidad,
Valladolid, 22 de junio de 2021.
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/007082-02 y PE/007083-02
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 Luis
Vázquez Fernández y Dña. María Rodríguez Díaz, relacionadas en el Anexo, publicadas
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 249, de 31 de mayo de 2021.
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/001688, PE/006807, PE/006888, PE/006940 a PE/006953, PE/006955,
PE/006956, PE/006958 a PE/006969, PE/006972 a PE/006984, PE/006986 a PE/006988,
PE/006991, PE/006992, PE/006996, PE/006997, PE/007000, PE/007003, PE/007005, PE/007018
a PE/007022, PE/007024, PE/007026 a PE/007059, PE/007063 a PE/007102, PE/007106,
PE/007109, PE/007110, PE/007153, PE/007162, PE/007196, PE/007197, PE/007222 y
PE/007240, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de julio de 2021.
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

007082

Actuaciones llevadas a cabo por esta para dar cumplimiento a la Proposición No de Ley 000499
aprobada por la Comisión de Sanidad.

007083

Actuaciones llevadas a cabo por esta para dar cumplimiento a la Proposición No de Ley 000503
aprobada por la Comisión de Sanidad.

Contestación a las Preguntas Escritas P.E./1007082 y P.E./1007083 formuladas 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, relativas a las actuaciones realizadas por la Junta de Castilla y León
para dar cumplimiento a las resoluciones de las P.N.L./1000499 y P.N.L./.1000503.
Durante los años 2007 a 2009, se realizó un estudio en materia de
Infraestructuras relativo a las necesidades de mejora de accesibilidad en los centros
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sanitarios y se ejecutaron las actuaciones correspondientes. No obstante, en la Gerencia
Regional de Salud de Castilla y León se trabaja de forma continua para mejorar la
accesibilidad de los centros sanitarios, especialmente en las actuaciones de nueva
ejecución o de reforma o ampliación de centros sanitarios, dando cumplimiento a toda la
normativa de aplicación. También se llevan a cabo actuaciones puntuales de mejora de
dichas condiciones de accesibilidad,
Las actuaciones desarrolladas para mejorar la accesibilidad, también la cognitiva,
así como para mejorar la información sanitaria en los centros de Sacyl, responden al
marco establecido en los principios rectores de Sistema Público de Salud de Castilla
y León recogidos en la Ley 8/2010, de 30 de agosto, de Ordenación del sistema de
Salud de Castilla y León y, asimismo, al marco establecido en la Ley 2/2013, de 15 de
mayo, de Igualdad de Oportunidades para las personas con Discapacided. Desde esta
Institución se trabaja de forma continua en la puesta en marcha, revisión, seguimiento y
monitorización de medidas ya existentes o novedosas, que garanticen una mejora en la
accesibilidad en sentido amplio, destacando en el ámbito de la atención a las personas
con discapacidad las siguientes:
– Desde hace tiempo se trabaja desde nuestro sistema de salud en
coordinación con las asociaciones de personas con discapacidad auditiva,
para el acompañamiento por intérpretes para el desarrollo de actividades de
su vida diaria, ya sean consultas médicas o cualquier otro tipo de trámites
administrativos. Además, con motivo de la pandemia, se ha puesto en marcha
un sistema de información por SMS para la citación de la vacunación COVID
de estos usuarios.
– Se está desarrollando un proyecto piloto de establecimiento de pantallas
en los Servicios de Análisis Clínicos de varios hospitales de la Comunidad,
para facilitar el acceso a estas personas, que podrán derivar en medidas
generalizadas para todos los hospitales.



Este proyecto, en el momento actual, está activo en el Hospital Universitario
Río Hortega y en el Hospital Clínico Universitario, ambos de Valladolid.
Durante el año 2020 no se ha podido extender a otras áreas de salud debido
a la pandemia. No obstante la atención tanto sanitaria como preventiva para la
vacunación, ha sido prioritaria en este colectivo.

– Protocolo de atención bucodental a personas con discapacidad psíquica.
El ámbito de aplicación de las prestaciones es cada una de las once áreas
de salud y la atención es prestada por el personal adscrito a las Unidades
de Salud Bucodental, tanto en la propia Unidad como en el Hospital de
referencia en el caso de que se precise anestesia general. Además, la revisión
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– Se ha puesto en funcionamiento el Programa ASI (Asistencia Sanitaria Integral)
dirigido a personas con discapacidad intelectual y trastorno del espectro
autista, que pretende dar una atención personalizada e integral en los centros
hospitalarios, persiguiendo entre otros los siguientes objetivos: evitar o reducir
los tiempos de espera en urgencias y consultas; mejorar la coordinación entre
las diferentes unidades del hospital disminuyendo, en la medida de lo posible,
tiempos de espera a la hora de realizar determinadas pruebas diagnósticas y
agilizar y coordinar las citaciones médicas.
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y seguimiento también se realiza en los Centros de Educación Especial y
Residencias de Personas Adultas con Discapacidad Psíquica.
– Guía de atención a personas con TEA en Urgencias, en cuya elaboración
participó la Federación Autismo Castilla y León y que recoge los aspectos
generales de los TEA en el ámbito sanitario, así como información sobre
accesibilidad y el proceso asistencial en los servicios de Urgencias de Castilla
y León para la atención a personas con trastornos del espectro autista.
– Contenidos adatados en del Aula de Pacientes: aparte de distintos vídeos y
material gráfico en diferentes formatos, están a disposición las guías de lectura
fácil, accesibles a través del siguiente enlace: https://www.saludcastillayleon.es/
AulaPacientestes/guias-aulaiguias-lectura-facil. La Lectura Fácil es una herramienta
para hacer comprensibles los documentos a las personas con dificultades de
comprensión lectora. Para hacer accesibles las Guías del Aula a toda la población,
el Aula de Pacientes ofrece las Guías del Aula en Lectura Fácil, donde se presenta
la información de forma más comprensible y en un diseño más accesible. Las Guias
en Lectura Fácil son el resultado de adaptar las guías originales utilizando diferentes
reglas para el lenguaje, el contenido y el diseño de los documentos.


Las Guías en Lectura Fácil están especialmente dirigidas a personas con
dificultades de comprensión lectora, por ejemplo, personas con discapacidad
intelectual, personas mayores, inmigrantes que no conocen nuestro idioma o
personas con alteraciones del lenguaje, pero también pueden ser útiles para
todas las personas.

– Cabe destacar, entre las actuaciones dirigidas a favorecer la accesibilidad a
la información sanitaria, la puesta en marcha de una nueva versión del Portal
de Salud que se hizo en diciembre de 2018, elaborando un profundo rediseño
gráfico. Dicho rediseño se ha realizado respetando de manera estricta las
directrices para la accesibilidad web de la W3C. En todas las páginas del
Portal de Salud puede consultarse la declaración de accesibilidad del sitio web,
según marca la normativa actual, donde puede encontrarse más información al
respecto: https://www.saludcastillayleon.es/es/accesibilidad
– Por otra parte, y para complementar el esfuerzo realizado en la construcción
del Portal de Salud en materia de accesibilidad web, se pondrá en marcha en
los próximos días la herramienta inSuit como módulo adicional dentro de los
servicios ofrecidos por la plataforma. Dicha herramienta cuenta con diversas
funcionalidades destinadas a que el usuario pueda adaptar la navegación en
nuestro sitio web a sus necesidades físicas, ya sean permanentes o puntuales,
o simplemente a sus preferencias personales.

CVE: BOCCL-10-020972 y BOCCL-10-020973

– Se mantienen reuniones periódicas con asociaciones de pacientes, para la
coordinación y colaboración en la atención a las personas con discapacidad,
abordando posibles necesidades en la mejora de la atención de estos
colectivos, coordinando al tiempo las distintas actuaciones con la Gerencia de
Servicios Sociales,
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En cuanto a los espacios en hospitales y centros de salud en los que los usuarios
de material ortoprotésico puedan depositarlo en caso de necesidad cuando no lo utilicen
dentro de los centros sanitarios, cabe señalar que desde la Gerencia Regional de Salud
se está recabando información de los distintos centros sanitarios con el fin de valorar los
protocolos que se están aplicando y adecuarlos, si fuera necesario.
Asimismo, hay que señalar que, en los planes de desescalada establecidos
con motivo de la pandemia en los centros sanitarios, uno de los ejes fundamentales
de actuación es el refuerzo de las medidas de protección, incluyendo entre ellas el
intensificar las labores de limpieza e higiene, siendo importante en este sentido evitar o
reducir los contactos innecesarios, tanto personales como en relación a materiales, entre
el personal del sistema sanitario y la población.
Por otra parte, cuando una persona que requiere este tipo de material ingresa en
el hospital, siempre que sea posible se le atiende con recursos propios, recomendando
a familias/acompañantes que retiren los efectos y material personales, evitando que
queden depositados en el propio centro durante la estancia hospitalaria.
Valladolid, 22 de junio de 2021.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Verónica Casado Vicente.

CVE: BOCCL-10-020972 y BOCCL-10-020973
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007084-02
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 actuaciones llevadas a cabo por esta
para dar cumplimiento a la Proposición No de Ley 000557 aprobada por la Comisión de
Sanidad, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 249, de 31 de mayo de 2021.
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/001688, PE/006807, PE/006888, PE/006940 a PE/006953, PE/006955,
PE/006956, PE/006958 a PE/006969, PE/006972 a PE/006984, PE/006986 a PE/006988,
PE/006991, PE/006992, PE/006996, PE/006997, PE/007000, PE/007003, PE/007005, PE/007018
a PE/007022, PE/007024, PE/007026 a PE/007059, PE/007063 a PE/007102, PE/007106,
PE/007109, PE/007110, PE/007153, PE/007162, PE/007196, PE/007197, PE/007222 y
PE/007240, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de julio de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./1007084 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 por la Junta de Castilla y León para dar
cumplimiento a la P.N.L./1000557.

Desde la puesta en marcha de este recurso se ha incrementado progresivamente
el número de camas disponibles desde las 50 existentes inicialmente. Actualmente ya se
han formalizado los trámites necesarios para la gestión de 129 camas de esta tipología,
estando distribuidas en todas las provincias de nuestra Comunidad.

CVE: BOCCL-10-020974

Las Unidades de Convalecencia Sociosanitarias (UCSS), corno unidades
para un perfil de usuarios en que concurren una situación de incapacidad funcional y
necesidad de cuidados de salud con una necesidad de atención social en la situación de
convalecencia en la que se encuentran, están funcionando en Castilla y León desde el
año 2014 a través de un Convenio de colaboración suscrito entre la Gerencia Regional
de Salud y la Gerencia de Servicios Sociales para la gestión conjunta de estas unidades
en centros residenciales para personas mayores de titularidad de la Gerencia de
Servicios Sociales.
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Desde esta Consejería se hace un seguimiento continuo de las unidades en
funcionamiento, estudiando al tiempo la cobertura de las necesidades detectadas, con el
fin de planificar de forma coordinada con el Sistema de Servicios Sociales la ampliación
progresiva de las mismas. En este sentido, está prevista próximamente la ampliación de
otras 11 camas para la provincia de Salamanca, con lo que el dimensionamiento previsto
para este año sería de 140 camas.
Valladolid, 22 de junio de 2021.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Verónica Casado Vicente.

CVE: BOCCL-10-020974
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007085-02
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 actuaciones llevadas a cabo por esta
para dar cumplimiento a la Proposición No de Ley 000464 aprobada por la Comisión de
Sanidad, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 249, de 31 de mayo de 2021.
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/001688, PE/006807, PE/006888, PE/006940 a PE/006953, PE/006955,
PE/006956, PE/006958 a PE/006969, PE/006972 a PE/006984, PE/006986 a PE/006988,
PE/006991, PE/006992, PE/006996, PE/006997, PE/007000, PE/007003, PE/007005, PE/007018
a PE/007022, PE/007024, PE/007026 a PE/007059, PE/007063 a PE/007102, PE/007106,
PE/007109, PE/007110, PE/007153, PE/007162, PE/007196, PE/007197, PE/007222 y
PE/007240, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de julio de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./1007085 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 por la Junta de Castilla y León para dar
cumplimiento a la P.N.L./1000464.

Actualmente, no se prevé continuar con la inclusión de este indicador en el PAG
puesto que se ha implantado en el año 2019 el Proceso asistencial de Atención al Parto
Normal en el marco de la Estrategia de Atención al Parto Normal en el Sistema Nacional
de Salud, en la que se recomienda la implementación de programas específicos que
contribuyan a la reducción de la tasa de cesáreas. Se facilita el enlace al Portal de Salud
donde está accesible el documento del Proceso asistencial de Atención al Parto Normal:

CVE: BOCCL-10-020975

Desde el año 2014, en el Plan Anual de Gestión (PAG) de la Gerencia Regional
de Salud se ha incluido el objetivo definido como mejorar la utilización de los recursos
de atención hospitalaria, que se evalúa anualmente mediante el indicador porcentaje
de partos por cesárea, cuyo estándar de cumplimiento se ha ido reduciendo y se ha
establecido en ≤ 20 % para el año 2019. La monitorización de este indicador ha permitido
el seguimiento de la tasa en los diferentes hospitales y la evaluación del grado de
cumplimiento, para establecer las medidas de mejora que correspondan.
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https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/procesos-asistenciales/
procesos-asistenciales-gerencia-regional-salud/atencion-parto-normal-puerperio
Este proceso asistencial tiene como objetivos, entre otros:
– Reducir el porcentaje de partos instrumentales y de la tasa de parto por
cesárea.
– Reducir lo máximo posible la variabilidad en la práctica clínica en lo referido
a la atención al parto normal, así como promover el uso de prácticas clínicas
basadas en el mejor conocimiento disponible.
Ha sido diseñado con la colaboración de un grupo de trabajo en el que están
representadas las diferentes disciplinas profesionales implicadas en la asistencia
durante el proceso del parto y el puerperio, y sigue las recomendaciones basadas
en la evidencia de la Guía de Práctica Clínica sobre Atención al Parto Normal y del
documento Maternidad Hospitalaria Estándares y Recomendaciones. Informes, estudios
e investigación del Ministerio de Sanidad de 2009.
La implantación del proceso asistencial conlleva, en paralelo, el fomento y el
impulso de actividades formativas dirigidas a los profesionales sanitarios implicados en el
proceso de atención al parto normal.
El seguimiento de los indicadores previstos en el proceso asistencial y la
evaluación del grado de cumplimiento permitirá establecer las medidas de mejora en
aquellas Indicaciones en las que no se alcanzan los estándares.
Por último, destacar que, con carácter general, en los diferentes Servicios de
Obstetricia y Ginecología de los hospitales de Castilla y León, en su práctica asistencial
en la atención al parto y el puerperio, se han implantado protocolos específicos en los
que se recogen las indicaciones para la realización de una cesárea, siguiendo, en otros,
las recomendaciones del protocolo de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia
(SEGO).
Valladolid, 22 de junio de 2021.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Verónica Casado Vicente.

CVE: BOCCL-10-020975
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007086-02
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 actuaciones llevadas a cabo por esta
para dar cumplimiento a la Proposición No de Ley 000504 aprobada por la Comisión de
Sanidad, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 249, de 31 de mayo de 2021.
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/001688, PE/006807, PE/006888, PE/006940 a PE/006953, PE/006955,
PE/006956, PE/006958 a PE/006969, PE/006972 a PE/006984, PE/006986 a PE/006988,
PE/006991, PE/006992, PE/006996, PE/006997, PE/007000, PE/007003, PE/007005, PE/007018
a PE/007022, PE/007024, PE/007026 a PE/007059, PE/007063 a PE/007102, PE/007106,
PE/007109, PE/007110, PE/007153, PE/007162, PE/007196, PE/007197, PE/007222 y
PE/007240, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de julio de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./1007086 formulada por D. Ángel Hernández
Martinez, 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 por la Junta de Castilla y León para dar
cumplimiento a la P.N.L./1000504.
La atención a las personas con Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA) en
la Comunidad de Castilla y León, se realiza inicialmente por los Equipos de Atención
Primaria, que son la puerta de entrada al Sistema Sanitario. Desde este nivel de
atención, y cuando la complejidad del caso lo requiere, se realiza una derivación a la
Atención Hospitalaria.

• Los Equipos de Salud Mental (ESM), para la atención de personas
de 18 años o más, y/ o ESM infantojuveniles (ESM IJ), para pacientes
menores de 18 años: son el eje vertebral y punto de partida para el abordaje
de los trastornos mentales entre los que se incluye los trastornos de la
conducta alimentaria. En ellos se realiza un abordaje desde una dimensión
biopsicosocial, procurando la menor estigmatización posible, y tratan

CVE: BOCCL-10-020976

La Red de Asistencia Psiquiátrica y Salud Mental en Castilla y León dispone de
los siguientes dispositivos para la atención de los Trastornos de la Conducta Alimentaria:
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de impedir la ruptura de los afectados con su entorno social habitual de
convivencia. Dentro de la Comunidad se dispone de 36 ESM de adultos
y 11 ESM IJ (uno por cada área de salud).
• Unidades de Hospitalización Psiquiátrica de Agudos: en momentos
críticos puede ser preciso realizar intervenciones puntuales en régimen de
hospitalización en las Unidades correspondientes, hasta lograr la estabilización
psicopatolágica que permita el abordaje ambulatorio. Son unidades de
corta estancia, todas las áreas de salud cuentan con una unidad de estas
características.
• Hospitales de Día: es un dispositivo intermedio entre la atención ambulatoria y
hospitalaria. Puede constituir un recurso adecuado en situaciones intermedias
del proceso, en las que existe una cierta estabilidad psicopatológica del
trastorno pero se precisa de una intervención a través de terapias grupales o
intervenciones individualizadas de mayor intensidad.
• Hospital de Día Psiquiátrico Infanto-Juvenil, ubicado en el Hospital Clínico
Universitario de Valladolid, atiende a menores de 18 años de las áreas de
salud de Valladolid. Es un recurso asistencial intermedio entre la comunidad
y las Unidades de Hospitalización Psiquiátrica Infanto-Juvenil, presta un
tratamiento alternativo a la hospitalización convencional, evitando en la
medida de lo posible, la separación del menor en tratamiento, de su medio
familiar y social. Además oferta planteamientos terapéuticos más intensivos y
continuados que los que habitualmente realizan los ESM IJ.
• Existe además un Hospital de Día para Trastornos de la Conducta Alimentaria,
ubicado en el Área de Salud de Salamanca, que atiende tanto a menores como
a adultos de dicha área.
La Comunidad dispone, además, de los siguientes dispositivos de referencia
regional para la atención a los TCA:

• Unidad de Trastornos de la Conducta Alimentaria (URTA), de referencia
regional, ubicada en el Complejo Asistencial Universitario de Burgos, con un
dimensionamiento de ocho camas, cuatro camas de adultos (de 18 años o
más) y cuatro infanto-juveniles (menores de 18 años). El acceso a esta unidad
se realiza tras el fracaso terapéutico, en las Unidades de Agudos de Psiquiatría
de las Áreas de Salud. El objetivo general es la prevención de los trastornos de
la alimentación, el abordaje de las conductas alteradas y tratamiento de dichos
trastornos y de la sintomatología asociada, a través de las intervenciones
programadas.

CVE: BOCCL-10-020976

• Unidad de Hospitalización Psiquiátrica Infanto-Juvenil, de referencia regional,
ubicada en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid, para la atención
de niños y adolescentes menores de 18 años con patología psiquiátrica, no
solo para TCA, que requieren tratamiento en régimen de hospitalización o un
periodo de observación para valoración diagnóstica o ajuste de tratamiento.
Sería la unidad de referencia cuando el paciente precisa de una hospitalización
y es menor de 18 años.
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• Además, actualmente se está tramitando una nueva concertación de cuatro
plazas para la atención de aquellos pacientes con un trastorno de la conducta
alimentaria con sintomatologia refractaria al tratamiento. Este concierto, de
cuatro plazas, sustituye al suscrito con la entidad ITA CLINIC BCN S.L., en
Barcelona, que finalizó su vigencia el 30 de noviembre de 2020.
De forma continuada se realiza un seguimiento del funcionamiento de los
dispositivos de la Red de Salud Mental, detectando posibles necesidades que permitan
garantizar la cobertura demandada. En estos momentos la atención por especialistas
de psiquiatría/psicología está garantizada en los procesos de TCA, tanto en régimen
ambulatorio, de hospitalización aguda, como de convalecencia, para todas las áreas
de salud, sin perjuicio de que, en función de la monitorización continua que se realiza,
se planifiquen de forma progresiva mejoras o posibles ampliaciones en la red de
dispositivos de salud mental para la atención a esta población.
También hay que tener en cuenta que la Nueva Cartera de Servicios de
Atención Primaria incluye actividades de promoción de la salud de abordaje grupal) y
comunitario, considerando necesario impulsar la Educación para la Salud (EpS) y
la participación comunitaria como recursos fundamentales en la solución o mejora
de los problemas de salud de la población, así como en la responsabilización de sus
autocuidados .y en el uso del sistema de salud. En este sentido cabe destacar la línea de
actuación “Educación para la Salud en Centros Educativos”. Este nuevo Servicio incluye
intervenciones basadas en un proyecto de EpS desarrollado en el centro educativo
de forma conjunta con los/as profesionales del mismo, en las que exista participación
de los/as profesionales sanitarios.
Asimismo, desde la Gerencia Regional de Salud se está trabajando en la
formación a profesionales sanitarios para el desarrollo de Actividades de Educación
Afectivo Sexual en centro educativos, para trabajar la autoestima, la imagen corporal
y los estereotipos culturales de género, así como los autocuidados alimentarios y de
ejercicio físico, abordando la prevención de desórdenes alimentarios en la adolescencia.

Por otra parte, destacar que se ha creado un grupo de trabajo inter-Consejerías
cuyo objetivo es mejorar la salud en el ámbito escolar. En este sentido, en enero de este
año 2021 se ha finalizado la elaboración de las líneas estratégicas del Plan Estratégico
Regional de Salud Escolar en Castilla y León, en el que se incluyen medidas de
prevención y promoción de la salud dirigida a la comunidad educativa. El citado Plan
tiene seis líneas de actuación, y en su línea 3 se establece la “Promoción de la salud
y prevención de la enfermedad en los centros educativos” y, para ello, se desarrollan
unos objetivos estratégicos, con una serie de actuaciones, como son: promocionar
hábitos de alimentación y nutrición saludables, así como la prevención de enfermedades
relacionadas con la alimentación y promocionar la actividad física, el deporte y los estilos
de vida activos y la prevención de las enfermedades causadas por el sedentarismo,
además de favorecer un adecuado desarrollo emocional y social como factor de
prevención del malestar psicológico y trastornos de índole social junto con actuaciones
que fomentan la sostenibilidad del medio ambiente y prevención de enfermedades
provocadas por un entorno poco saludable.

CVE: BOCCL-10-020976

La Cartera de Servicios, además, en sus servicios de actividades de prevención
y promoción de la salud en la infancia, adolescencia y juventud, aborda las pautas de
alimentación y ejercicio físico adecuados para cada edad en las revisiones de consulta.
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Finalmente, por lo que respecta a los puntos de la Resolución aprobada que son
competencia del Gobierno de España, desde la Consejería de la Presidencia se ha dado
traslado de dicha Resolución a los Ministerios de la Presidencia, Relaciones con las
Cortes y Memoria Histórica, Consumo y Sanidad, con fecha 4 de diciembre de 2020.
Valladolid, 22 de junio de 2021.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Verónica Casado Vicente.

CVE: BOCCL-10-020976
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007087-02
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 actuaciones llevadas a cabo por esta
para dar cumplimiento a la Proposición No de Ley 000800 aprobada por la Comisión de
Sanidad, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 249, de 31 de mayo de 2021.
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/001688, PE/006807, PE/006888, PE/006940 a PE/006953, PE/006955,
PE/006956, PE/006958 a PE/006969, PE/006972 a PE/006984, PE/006986 a PE/006988,
PE/006991, PE/006992, PE/006996, PE/006997, PE/007000, PE/007003, PE/007005, PE/007018
a PE/007022, PE/007024, PE/007026 a PE/007059, PE/007063 a PE/007102, PE/007106,
PE/007109, PE/007110, PE/007153, PE/007162, PE/007196, PE/007197, PE/007222 y
PE/007240, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de julio de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Teniendo en cuenta que la mayoría de los profesionales de la limpieza de
los centros hospitalarios dependientes de la Gerencia Regional de Salud de Castilla
y León pertenece a empresas con las que se contrata la prestación de este servicio,
durante la pandemia ocasionada por COVID-19 se llevó a cabo una coordinación de
las actividades de Prevención de Riesgos Laborales, de tal forma que las condiciones
de trabajo de estos profesionales de la limpieza, tanto los propios de Sacyl como los
empleados de empresas, han sido exactamente las mismas que las del resto de
personal del hospital, con idénticos protocolos de actuación y, por tanto, mismas medidas
de protección. En este sentido, a todo el personal de limpieza se le ha dotado en todo
momento de los equipos de protección, tanto colectiva como individual, disponibles para
el resto del personal de cada uno de los servicios en los que desempeñaban sus tareas,
procediéndose a su entrega y control por parte de las supervisoras correspondientes, por
los responsables de la empresa y/o por el Servicio de Prevención.

CVE: BOCCL-10-020977

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./1007087 formulada por D. Ángel Hernández
Martinez, 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 por la Junta de Castilla y León para dar
cumplimiento a la P.N.L./1000800.
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Además, en muchos casos el servicio de limpieza fue reforzado con más
personal, dada la carga de trabajo.
En cuanto al reconocimiento de la excelente labor desempañada por los
profesionales de la limpieza durante los periodos más duros de la pandemia, se ha
producido de diversas formas.
En primer lugar, en el caso de trabajadores propios, se ha procedido a reconocer
la excelente labor realizada a través del abono de la gratificación COVID, de acuerdo
a los criterios establecidos por la Dirección General de Profesionales, y para los
trabajadores contratados por empresas, corno el caso de las empresas que prestan
servicio en el Complejo Asistencial Universitario de León o en el Hospital Santiago
Apóstol de Miranda de Ebro, abonaron a sus trabajadores un plus extraordinario
COVID-19 con motivo de su actuación durante la primera ola de la pandemia.
Asimismo, en muchas gerencias se ha trasladado el reconocimiento a la labor
realizada por el personal de limpieza con la felicitación, de manera verbal, por el buen
cumplimiento de sus funciones. También se les ha dado traslado de las notas de
felicitación remitidas por los pacientes.
En el caso particular de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria, se ha
comunicado que está a punto de publicarse un libro titulado “COVID-19 Un año de
pandemia en Soria” en cuyo capítulo dedicado a “Protagonistas anónimos” se destaca:
“En última instancia, también procede realizar un merecido reconocimiento al personal
de limpieza que ha realizado un trabajo encomiable a lo largo de toda la pandemia.
Las especiales condiciones que concurren en este virus y sus formas de contagio han
obligado a redoblar frecuencias de limpieza y a proceder a la desinfección de muchas
salas, a veces, en cortos periodos de tiempo”.
Por último, cabe señalar que, a los trabajadores de la limpieza tanto propios como
ajenos, se les ofertó la posibilidad de vacunarse contra la COVID-19 al mismo tiempo
que al resto de personal incluido en los grupos 2 y 3 de la Estrategias de Vacunación
frente COVID-19 de España, aprobada por el Consejo Interterritorial del Sistema
Nacional de Salud, así como sus sucesivas actualizaciones, a las que se ajusta en todo
momento el proceso de vacunación en Castilla y León. Los documentos señalados se
encuentran accesibles en el siguiente enlace:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/
vacunaCovid19.htm
De acuerdo con lo establecido por dicha Estrategia, todo el personal propio de los
centros sanitarios y sociosanitarios, así como todos aquellos trabajadores de empresas
externas de cualquier categoría profesional que realizan tareas en el interior de los
centros sanitarios y sociosanitarios, han sido vacunados en los mencionados grupos.
Valladolid, 21 de junio de 2021.
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/007088-02
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 actuaciones llevadas a cabo por esta
para dar cumplimiento a la Proposición No de Ley 000206 aprobada por la Comisión de
Sanidad, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 249, de 31 de mayo de 2021.
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/001688, PE/006807, PE/006888, PE/006940 a PE/006953, PE/006955,
PE/006956, PE/006958 a PE/006969, PE/006972 a PE/006984, PE/006986 a PE/006988,
PE/006991, PE/006992, PE/006996, PE/006997, PE/007000, PE/007003, PE/007005, PE/007018
a PE/007022, PE/007024, PE/007026 a PE/007059, PE/007063 a PE/007102, PE/007106,
PE/007109, PE/007110, PE/007153, PE/007162, PE/007196, PE/007197, PE/007222 y
PE/007240, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de julio de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./1007088 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 por la Junta de Castilla y León para dar
cumplimiento a la P.N.L./1000206.

En cuanto a dotación de camas en dicho Servicio, hay que tener en cuenta que,
en el año 2007, se creó la Unidad de Diálisis actual y, con carácter previo a la elección,
se hizo una encuesta a los propios pacientes, resultando mayoritariamente favorable a la
implantación de camas.

CVE: BOCCL-10-020978

El Servicio de Hemodiálisis del Complejo Asistencial Universitario de Palencia
(CAUPA) cuenta con 15 puestos que atienden a un máximo de 60 pacientes, en turnos
de mañana y tarde. A ellos se suman 14 pacientes en un tercer turno, lunes, miércoles
y viernes, haciendo un total de 74 pacientes. Todos los puestos son camas. Hay otros
dos puestos, también camas, para poder dar tratamiento a los pacientes ingresados que
precisan diálisis aguda, pacientes que necesitan aumentar número de días de diálisis
semanales o, incluso diarias, y para la administración de tratamientos y cuidados
especiales.
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Tras la aprobación de la P.N.L./1000206, en la sesión de la Comisión de Sanidad
de las Cortes de Castilla y León de 12 de febrero de 2021, instando a la Junta de Castilla
y León a sustituir las camas del Servicio de Hemodiálisis del CAUPA por sillones,
se consideró adecuado por parte del Servicio de Nefrología conocer la opinión de los
principales interesados, pacientes y profesionales, que, en definitiva, son los que hacen
uso del equipamiento. Se puso en conocimiento de la Dirección Médica, y se procedió a
la realización de una encuesta, considerando que podía contribuir a prestar una mejor
asistencia sanitaria, ajustada a las demandas reales de sus destinatarios, lo que sin
duda mejora la calidad asistencial. Dicha encuesta fue anónima y voluntaria, sin más
pretensiones que la de conocer las prioridades y ofrecer siempre a los pacientes la
mayor seguridad y calidad de vida.
Cumplimentaron encuestas un total de 97 encuestados, 68 de ellos son
pacientes de hemodiálisis y 29 son profesionales sanitarios, cuya copia se ha remitido
en contestación a la P.D./1002790 presentada por procuradores del mismo Grupo
Parlamentario Socialista. El resultado de esta consulta pone de manifiesto que el 78,4 %
de los encuestados prefiere disponer de una cama para llevar a cabo las sesiones de
hemodiálisis, y el 92,7 % de los pacientes encuestados manifiestan sentirse cómodos
durante las sesiones de hemodiálisis tal y corno se realizan actualmente en las camas
existentes.
Valladolid, 23 de junio de 2021.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Verónica Casado Vicente.

CVE: BOCCL-10-020978
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007089-02
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 actuaciones llevadas a cabo por esta
para dar cumplimiento a la Proposición No de Ley 000719 aprobada por la Comisión de
Sanidad, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 249, de 31 de mayo de 2021.
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/001688, PE/006807, PE/006888, PE/006940 a PE/006953, PE/006955,
PE/006956, PE/006958 a PE/006969, PE/006972 a PE/006984, PE/006986 a PE/006988,
PE/006991, PE/006992, PE/006996, PE/006997, PE/007000, PE/007003, PE/007005, PE/007018
a PE/007022, PE/007024, PE/007026 a PE/007059, PE/007063 a PE/007102, PE/007106,
PE/007109, PE/007110, PE/007153, PE/007162, PE/007196, PE/007197, PE/007222 y
PE/007240, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de julio de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./1007089 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 por la Junta de Castilla y León para dar
cumplimiento a la P.N.L./1000719.

Desde nuestro sistema de salud se vienen desarrollando actuaciones en este
sentido, destacando que, en febrero de 2020, se celebraron las I Jornadas Nacionales
de Salud Mental Perinatal organizadas por el Hospital Universitario Río Hortega de
Valladolid, con la participación de Licenciados Especialistas en Ginecología y Obstetricia,
Pediatría, Psiquiatría y Psicología, incluyendo el abordaje de los cuidados paliativos
perinatales.

CVE: BOCCL-10-020979

Los profesionales de la salud como matronas, ginecólogos/as, médicos de
atención primaria, obstetras, neonatólogos, enfermería, pediatras o trabajadores
sociales, tienen un papel fundamental, no sólo en la salud física sino también en la salud
mental de las madres y los padres, y sus bebés en relación con todas las necesidades
que puedan surgir a lo largo del período perinatal y neonatal.
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Por otra parte, con carácter general, los centros hospitalarios trabajan en el
establecimiento de protocolos, guías o procedimientos de actuación, basados en
la evidencia científica y con un carácter multidisciplinar, en este ámbito de atención
sanitaria. Tienen como fin garantizar el abordaje integral de la muerte perinatal y
neonatal, destacando la humanización de la asistencia prestada por los profesionales
hospitalarios a la mujer, su pareja y su familia, y al tiempo pone a disposición de estos
profesionales, herramientas que les ayuden a gestionar y acompañar a las mujeres y
sus familias durante el proceso tanto en su aspecto médico como emocional. Estos
protocolos se adecúan, por tanto, a las particularidades, organización e idiosincrasia de
cada centro, siendo garantía de óptima implementación y adaptación al entorno en el
que son aplicados.
Por otra parte, cabe indicar que los Servicios específicos de la mujer que se
ofertan en la Cartera de Servicios de Atención Primaria, están destinados a garantizar
cuidados individualizados integrales basados en las necesidades de cada mujer,
respetando sus decisiones, siempre que no comprometan la seguridad y el bienestar
de la madre y el recién nacido, recomendando en todo caso una adecuada valoración
emocional en cada cita/revisión, y realizando un seguimiento y valoración a las mujeres
con pérdida gestacional.
Por su parte, la Sociedad Española de Psiquiatría y Psicoterapia del niño y del
adolescente (SEPYPNA), a través del grupo de trabajo sobre sobre la perinatalidad,
facilita documentación relevante que sirve de apoyo y guía a los profesionales
implicados.
Desde la Gerencia Regional de Salud se está trabajando en la elaboración
de un Proceso Asistencial Integrado de atención a los cuidados paliativos pediátricos,
incluyendo actuaciones en el sentido indicado para esta población de forma específica.
Por lo que se refiere al desarrollo de formación específica en esta materia para
los profesionales sanitarios, cabe señalar que dentro de las actividades de Formación
Sanitaria Especializada se desarrollan en todos los dispositivos hospitalarios actividades
dentro del Plan Transversal Común de reanimación cardiopulmonar para todos los
residentes que se forman en nuestra comunidad, independientemente de la especialidad
de los mismos.
Asimismo, se han incluido en el Plan de Formación Continuada de la Gerencia
Regional de Salud actividades formativas relativas al abordaje de los cuidados paliativos
pediátricos, pretendiendo mejorar las competencias en el abordaje integral de estos
casos en nuestra Comunidad, dirigidas a enfermeras, pediatras, trabajadores sociales
y psicólogos fundamentalmente. En dicho Plan de Formación Continuada, disponible
en la página Web del Portal de Salud, en el ejercicio 2021 están previstas 10 ediciones
para 211 participantes, relativas a la atención perinatal y neonatal, con una duración
de 120 horas.
Valladolid, 23 de junio de 2021.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Verónica Casado Vicente.
CVE: BOCCL-10-020979
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007090-02
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 actuaciones llevadas a cabo por esta
para dar cumplimiento a la Proposición No de Ley 000937 aprobada por la Comisión de
Sanidad, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 249, de 31 de mayo de 2021.
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/001688, PE/006807, PE/006888, PE/006940 a PE/006953, PE/006955,
PE/006956, PE/006958 a PE/006969, PE/006972 a PE/006984, PE/006986 a PE/006988,
PE/006991, PE/006992, PE/006996, PE/006997, PE/007000, PE/007003, PE/007005, PE/007018
a PE/007022, PE/007024, PE/007026 a PE/007059, PE/007063 a PE/007102, PE/007106,
PE/007109, PE/007110, PE/007153, PE/007162, PE/007196, PE/007197, PE/007222 y
PE/007240, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de julio de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1007090, formulada por los
Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. José Luis Váquez Fernández y
Dña. María Rodríguez Díaz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa
a “actuaciones llevadas a cabo por esta para dar cumplimiento a la Proposición
No de Ley 000937 aprobada por la Comisión de Sanidad”.

• ANEXO I:

Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio
y Acción Exterior

• ANEXO II:

Consejería de Sanidad

Valladolid, 28 de junio de 2021.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: Ángel Ibáñez Hernando.

CVE: BOCCL-10-020980

Recabada información de las Consejerías de Sanidad y Familia e Igualdad
de Oportunidades en relación con las cuestiones planteadas en la pregunta escrita
referenciada en el encabezamiento, 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./1007090
En respuesta a la mencionada pregunta formulada para su contestación por
escrito, se informa lo siguiente:
Respecto a la transparencia y la rendición de cuentas para con toda la ciudadanía
en el proceso de vacunación contra el Covid-19, la Junta de Castilla y León ofrece
desde el pasado 4 de enero de 2021 información actualizada diariamente (fines de
semana incluidos) sobre la campaña de vacunación en su página web. Esta información,
que se ofrece desglosada por provincias, ha sido desde entonces objeto de sucesivas
ampliaciones, añadiéndose nuevas informaciones y gráficas.
Toda esta información que se representa visualmente está igualmente disponible
para su descarga en el portal de datos abiertos. Además, se dispone de un API de
consulta que permite buscar y descargar registros con diversos criterios.
Por lo que se refiere al segundo punto de la resolución, la Inspección General
de Servicios, que gestiona el Registro de Intereses de Altos Cargos de la Administración
autonómica, no tiene constancia de que se haya producido irregularidad alguna desde
el inicio de la campaña, en cuanto a los altos cargos de la Junta de Castilla y León que
hayan sido vacunados.

ANEXO II
CONSEJERÍA DE SANIDAD

Desde que comenzó la vacunación frente a la COVID-19 la planificación en
nuestra Comunidad está basada en las directrices establecidas en la Estrategia de
Vacunación frente a la COVID 19 de España, aprobada por el Consejo Interterritorial
del Sistema Nacional de Salud, y en las actualizaciones que de la misma se vayan
produciendo en función de las nuevas evidencias, la disponibilidad de vacunas y la
situación epidemiológica. Esta documentación se encuentra accesible a través del
siguiente enlace:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/
vacunaCovid19.htm

CVE: BOCCL-10-020980

P.E./1007090
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La Junta de Castilla y León dispone de un Plan Operativo de Vacunación contra
COVID-19 que se ajusta plenamente a lo establecido en la citada Estrategia Nacional,
adaptándose a sus sucesivas actualizaciones, accesible en el siguiente enlace:
https://analisis.datosabiertos.jcyl.es/pages/coronavirus/?seccion=vacunacionessuministro
Los criterios que se han tenido en cuenta para desarrollar el proceso de
vacunación en Castilla y León, como ya se ha reiterado en múltiples ocasiones en
distintos ámbitos públicos, han sido los que venían determinados en cada momento por
la Estrategia Nacional de Vacunación, por lo que se ha procedido a priorizar los grupos
de población establecidos en dicha Estrategia. Estos criterios se han revisado por la
Estrategia en cada etapa y con cada vacuna que se vaya autorizando, ajustándose el
proceso de vacunación en nuestra Comunidad a las sucesivas revisiones.
La Consejería de Sanidad ha mantenido en el desarrollo de todo este proceso
de vacunación contra el coronavirus SARS-CoV-2 en Castilla y León, la máxima
transparencia, publicando y actualizando permanentemente en el Portal de Salud y en
el Portal de Datos Abiertos de nuestra Comunidad, amplia información, en formatos
reutilizables, sobre el plan de vacunación y su desarrollo que, como no podía ser de
otra manera y según se ha señalado, se ha ajustado a lo establecido por la Estrategia
Nacional.
En los siguientes enlaces, accesibles para todos los ciudadanos, se puede
acceder a información actualizada relativa a la Estrategia Nacional de Vacunación frente
a la COVID 19, al Plan Operativo de vacunación COVID-19 en la Comunidad de Castilla
y León y a otra serie de datos relacionados con el proceso de vacunación:
https://www.saludcastillayleon.es/es/covid-19/informacion-profesionales/vacunacioncovid-19/estrategia-vacunacion
https://wwww.saludcastillayleon.es/es/covid-19/informacion-profesionales/vacunacioncovid-19/informacion-pacientes
https://analisis.datosabiertos.jcyl.es/pages/coronavirus/?seccion=vacunacionessuministro

Asimismo, desde la Consejería de Sanidad se ha facilitado información a
los numerosos ciudadanos que lo han requerido al amparo de la propia Ley 19/2013,
de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
Además, se ha dado cumplida respuesta a las solicitudes de información realizadas por
diversas instituciones públicas como el Defensor del Pueblo y el Procurador del Común
de Castilla y León en relación con el desarrollo del proceso.

CVE: BOCCL-10-020980

Por otra parte, esta Consejera ha aportado amplia información en relación al
desarrollo de la campaña de vacunación (dosis administradas, personas vacunadas,
vacunas disponibles, grupos de priorización, etc.), en las numerosas comparecencias
realizadas ante los medios de comunicación y en sede parlamentaria, tanto en las
comparecencias ante la Comisión de Sanidad de las Cortes de Castilla y León, como a
través de las respuestas realizadas a las múltiples preguntas orales y para su respuesta
por escrito, presentadas por los grupos parlamentarios.
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Por tanto, la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León en relación
con el desarrollo del proceso de vacunación contra el coronavirus SARS-CoV-2 en
nuestra Comunidad, ha seguido puntualmente los criterios establecidos por la Estrategia
Nacional de vacunación y sus sucesivas actualizaciones, manteniendo siempre la
máxima transparencia en el desarrollo de dicho proceso.

CVE: BOCCL-10-020980
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007091-02
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 actuaciones llevadas a cabo por esta
para dar cumplimiento a la Proposición No de Ley 000954 aprobada por la Comisión de
Sanidad, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 249, de 31 de mayo de 2021.
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/001688, PE/006807, PE/006888, PE/006940 a PE/006953, PE/006955,
PE/006956, PE/006958 a PE/006969, PE/006972 a PE/006984, PE/006986 a PE/006988,
PE/006991, PE/006992, PE/006996, PE/006997, PE/007000, PE/007003, PE/007005, PE/007018
a PE/007022, PE/007024, PE/007026 a PE/007059, PE/007063 a PE/007102, PE/007106,
PE/007109, PE/007110, PE/007153, PE/007162, PE/007196, PE/007197, PE/007222 y
PE/007240, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de julio de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./1007091 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 por la Junta de Castilla y León para dar
cumplimiento a la P.N.L/1000954.
Tras la notificación por las Cortes de Castilla y León de la reciente aprobación de
la P.N.L./1000954, relativa a pacientes afectados por sarcoma de Ewing, en la sesión de
la Comisión de Sanidad de 19 de marzo de 2021, se ha dado traslado de la misma a los
centros directivos competentes de esta Consejería para proceder a la adopción de las
medidas oportunas.
Valladolid, 22 de junio de 2021.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Verónica Casado Vicente.

CVE: BOCCL-10-020981
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007092-02
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 actuaciones llevadas a cabo por esta
para dar cumplimiento a la Proposición No de Ley 000965 aprobada por la Comisión de
Sanidad, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 249, de 31 de mayo de 2021.
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/001688, PE/006807, PE/006888, PE/006940 a PE/006953, PE/006955,
PE/006956, PE/006958 a PE/006969, PE/006972 a PE/006984, PE/006986 a PE/006988,
PE/006991, PE/006992, PE/006996, PE/006997, PE/007000, PE/007003, PE/007005, PE/007018
a PE/007022, PE/007024, PE/007026 a PE/007059, PE/007063 a PE/007102, PE/007106,
PE/007109, PE/007110, PE/007153, PE/007162, PE/007196, PE/007197, PE/007222 y
PE/007240, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de julio de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./1007092 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 por la Junta de Castilla y León para dar
cumplimiento a la P.N.L./1000965.

Según lo informado se ha informado en la contestación a la P.E./1005606,
de 19 de marzo de 2021, formulada asimismo por el Grupo Parlamentario Socialista:
“la Gerencia Regional de Salud está adoptando todas las medidas posibles, tanto para
asegurar la cobertura de las plazas que han quedado vacantes como para asegurar la
continuidad en la prestación de asistencia sanitaria.

CVE: BOCCL-10-020982

Ante la situación de carácter coyuntural que se ha producido en el Servicio de
Radiología del Complejo Asistencial de Soria como consecuencia del traslado de tres
facultativos que participaron, de forma voluntaria y en el ejercido de sus derechos, en
el concurso abierto y permanente resuelto con fecha 18 de enero de 2021, la Gerencia
Regional de Salud de Castilla y León está adoptando todas las medidas posibles,
tanto para asegurar la cobertura de las plazas que han quedado vacantes, como para
asegurar la continuidad en la prestación de asistencia sanitaria.
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En este sentido, está previsto que las plazas vacantes sean ofertadas en el
próximo concurso de traslados o/y oferta pública de empleo en la especialidad, y
mientras se produce la cobertura definitiva de las vacantes, para cubrir temporalmente
la actividad se ha contratado un facultativo para hacer guardias y está gestionándose la
incorporación de, al menos, dos radiólogos más.”
Además de lo señalado, hay que tener en cuenta que, con fecha 26 de febrero
de 2020, se publicó en el BOCyL la Orden SAN/195/2020, de 14 de febrero, por la que
se convocó proceso selectivo para el acceso a la condición de personal estatutario fijo
en plazas de la categoría de Licenciado Especialista en Radiodiagnóstico del Servicio
de Salud de Castilla y León, ofertándose un número importante de plazas, 59. En el
marco de este proceso selectivo, que aún no se ha resuelto corno consecuencia de la
pandemia ocasionada por COVID-19, se dará prioridad a la hora de ofertar las plazas
para los aspirantes aprobados a aquellas plazas que sigan siendo difíciles de cubrir,
como ocurre con las del Complejo Asistencial de Soria
La última Oferta de Empleo Público de la Junta de Castilla y León, publicada en el
BOCyL en octubre de 2020, incluye diez plazas de la especialidad de Radiodiagnóstico
por el turno libre y dos por el turno de promoción interna.
Por otro lado, en cuanto a los concursos de traslados para la especialidad
de Radiodiagnóstico, desde que se publicó la convocatoria del concurso abierto y
permanente en el año 2019, todos los años se resuelve una adjudicación en la que se
incluyen todas las vacantes de los hospitales, por lo que se amplían las posibilidades de
cobertura de las mismas, sobre todo teniendo en cuenta que este concurso está abierto
para que puedan participar los profesionales de todo el Sistema Nacional de Salud.
Finalmente, destacar que se ha modificado la Ley del Estatuto Jurídico del
Personal Estatutario del Servicio de Salud de Castilla y León para permitir a los
aspirantes que aprueban los procesos selectivos participar en los concursos de traslados
sin necesidad de mantener un periodo mínimo de permanencia en la plaza que ostentan,
lo que permite que el personal de nuevo ingreso esté más motivado a la hora de elegir
destino en el proceso selectivo al tener la posibilidad de trasladarse en el siguiente
concurso que, como se ha indicado, tiene carácter anual.
Valladolid, 23 de junio de 2021.
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/007093-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. José Francisco Martín
Martínez y Dña. Rosa María Rubio Martín, relativa a actuaciones llevadas a cabo por
esta para dar cumplimiento a la Proposición No de Ley 000188 aprobada por la Comisión
de Economía y Hacienda, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 249,
de 31 de mayo de 2021.
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/001688, PE/006807, PE/006888, PE/006940 a PE/006953, PE/006955,
PE/006956, PE/006958 a PE/006969, PE/006972 a PE/006984, PE/006986 a PE/006988,
PE/006991, PE/006992, PE/006996, PE/006997, PE/007000, PE/007003, PE/007005, PE/007018
a PE/007022, PE/007024, PE/007026 a PE/007059, PE/007063 a PE/007102, PE/007106,
PE/007109, PE/007110, PE/007153, PE/007162, PE/007196, PE/007197, PE/007222 y
PE/007240, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de julio de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./1007093, formulada por los
Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. José Francisco Martín Martínez y
Dña. Rosa Rubio Martín, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa
a actuaciones realizadas por la Junta de Castilla y León para dar cumplimiento a la
resolución aprobada con motivo del debate de la Proposición No de Ley 000188.

1. Los informes de fiscalización del Consejo de Cuentas de la contratación
administrativa celebrada en el ámbito de la Administración General e Institucional
de la Comunidad más recientes, reducen significativamente las recomendaciones
a la Administración autonómica en esta materia, lo que es indicativo de la mejora
continuada de la gestión en este ámbito de actuación.

CVE: BOCCL-10-020983

En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, relativa a la
aplicación de determinadas recomendaciones en relación a la contratación administrativa
celebrada en el ámbito de la Administración General e Institucional de la Comunidad
Autónoma para el ejercicio 2016, se comunica:
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2. Como queda patente en el último Informe de seguimiento de las recomendaciones,
ejercicio 2019, presentado por el Presidente del Consejo ante la Comisión
de Economía y Hacienda el pasado 11 de febrero, la mejora de gestión se
acompaña de una tendencia positiva del seguimiento de las recomendaciones de
la Institución fiscalizadora, aunque se mantengan ciertas diferencias de criterio.
Valladolid, 21 de junio de 2021.
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/007094-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. José Francisco Martín
Martínez y Dña. Rosa María Rubio Martín, relativa a actuaciones llevadas a cabo por
esta para dar cumplimiento a la Proposición No de Ley 000201 aprobada por la Comisión
de Economía y Hacienda, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 249,
de 31 de mayo de 2021.
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/001688, PE/006807, PE/006888, PE/006940 a PE/006953, PE/006955,
PE/006956, PE/006958 a PE/006969, PE/006972 a PE/006984, PE/006986 a PE/006988,
PE/006991, PE/006992, PE/006996, PE/006997, PE/007000, PE/007003, PE/007005, PE/007018
a PE/007022, PE/007024, PE/007026 a PE/007059, PE/007063 a PE/007102, PE/007106,
PE/007109, PE/007110, PE/007153, PE/007162, PE/007196, PE/007197, PE/007222 y
PE/007240, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de julio de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./1007094, formulada por los
Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. José Francisco Martín Martínez y
Dña. Rosa Rubio Martín, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa
a actuaciones realizadas por la Junta de Castilla y León para dar cumplimiento a la
resolución aprobada con motivo del debate de la Proposición No de Ley 000201.

1.- A la vista de la información facilitada por las empresas públicas de la
Comunidad a la Intervención General de la Administración de la Comunidad, se
puede deducir que los indicadores a que se refieren esas recomendaciones (liquidez;
período de cobros y pagos; y peso relativo de los ingresos de la actividad mercantil y la
actividad propia) han evolucionado de forma positiva hasta 2020 en ese sector, con la
implementación de diferentes medidas en atención a la capacidad de actuación de las
empresas y a la situación particular de cada una.

CVE: BOCCL-10-020984

En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, relativa a
la aplicación de determinadas recomendaciones en relación a indicadores de la
situación y actividad económico-financiera de las empresas públicas de la Comunidad,
ejercicio 2016, se comunica:

X Legislatura

Núm. 269

14 de julio de 2021

PE/007094-02. Pág. 39823

2.- Los planes de fiscalización del Consejo de Cuentas más recientes, aprobados
por la Comisión de Economía y Hacienda, no han incorporado las fiscalizaciones
especiales referidas a la situación económico-financiera de las empresas públicas.
No obstante, la fiscalización anual de la Cuenta General de la Comunidad permite
al Consejo de Cuentas conocer la información referida a la evolución de los indicadores
señalados en cada una de las empresas públicas de la Comunidad existentes, que
a 31-12-2020 se limitan a un total de ocho, de las que sólo una depende de la Junta de
Castilla y León.
Valladolid, 21 de junio de 2021.
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/007095-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. José Francisco Martín
Martínez y Dña. Rosa María Rubio Martín, relativa a actuaciones llevadas a cabo por
esta para dar cumplimiento a la Proposición No de Ley 000207 aprobada por la Comisión
de Economía y Hacienda, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 249,
de 31 de mayo de 2021.
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/001688, PE/006807, PE/006888, PE/006940 a PE/006953, PE/006955,
PE/006956, PE/006958 a PE/006969, PE/006972 a PE/006984, PE/006986 a PE/006988,
PE/006991, PE/006992, PE/006996, PE/006997, PE/007000, PE/007003, PE/007005, PE/007018
a PE/007022, PE/007024, PE/007026 a PE/007059, PE/007063 a PE/007102, PE/007106,
PE/007109, PE/007110, PE/007153, PE/007162, PE/007196, PE/007197, PE/007222 y
PE/007240, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de julio de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./1007095, formulada por los
Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. José Francisco Martín Martínez y
Dña. Rosa Rubio Martín, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa
a actuaciones realizadas por la Junta de Castilla y León para dar cumplimiento a la
resolución aprobada con motivo del debate de la Proposición No de Ley 000207.

1.- A la vista de la información facilitada por las fundaciones públicas de la
Comunidad a la Intervención General de la Administración de la Comunidad, se
puede deducir que los indicadores a que se refieren esas recomendaciones (liquidez;
período de cobros y pagos; y peso relativo de los ingresos de la actividad mercantil y la
actividad propia) han evolucionado de forma positiva hasta 2020 en ese sector, con la
implementación de diferentes medidas en atención a la capacidad de actuación de las
fundaciones y a la situación particular de cada una.

CVE: BOCCL-10-020985

En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, relativa a la
aplicación de determinadas recomendaciones en relación a indicadores de la situación
y actividad económico-financiera de las fundaciones públicas de la Comunidad,
ejercicio 2016, se comunica:
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2.- Los planes de fiscalización del Consejo de Cuentas más recientes, aprobados
por la Comisión de Economía y Hacienda, no han incorporado las fiscalizaciones
especiales referidas a la situación económico-financiera de las fundaciones públicas de
la Comunidad.
No obstante, la fiscalización anual de la Cuenta General de la Comunidad permite
al Consejo de Cuentas conocer la información referida a la evolución de los indicadores
señalados en cada una de las fundaciones públicas de la Comunidad existentes, que
a 31-12-2020 ascienden a un total de 27, de las que 10 depende de la Junta de Castilla
y León.
Valladolid, 21 de junio de 2021.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Carlos Javier Fernández Carriedo.

CVE: BOCCL-10-020985
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007096-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. José Francisco Martín
Martínez y Dña. Rosa María Rubio Martín, relativa a actuaciones llevadas a cabo por
esta para dar cumplimiento a la Proposición No de Ley 000200 aprobada por la Comisión
de Economía y Hacienda, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 249,
de 31 de mayo de 2021.
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/001688, PE/006807, PE/006888, PE/006940 a PE/006953, PE/006955,
PE/006956, PE/006958 a PE/006969, PE/006972 a PE/006984, PE/006986 a PE/006988,
PE/006991, PE/006992, PE/006996, PE/006997, PE/007000, PE/007003, PE/007005, PE/007018
a PE/007022, PE/007024, PE/007026 a PE/007059, PE/007063 a PE/007102, PE/007106,
PE/007109, PE/007110, PE/007153, PE/007162, PE/007196, PE/007197, PE/007222 y
PE/007240, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de julio de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./1007096, formulada por los
Procuradores D. Ángel Hernández. Martínez, D. José Francisco Martín Martínez y
Dña. Rosa Rubio Martín, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa
a actuaciones realizadas por la Junta de Castilla y León para dar cumplimiento a la
resolución aprobada con motivo del debate de la Proposición No de Ley 000200.

1.- En cuanto a las recomendaciones referidas al ahorro bruto y el margen bruto
de funcionamiento es necesario tener en cuenta que la mayor parte del gasto corriente
del presupuesto de la Junta de Castilla y León se destina a financiar los gastos sociales,
y debido a su rigidez no es posible reducir sin que la calidad de los servicios prestados
se vea afectada. En el caso de los ingresos corrientes, el importe de los mismos viene
determinado fundamentalmente por el sistema de financiación autonómica, que es
deficitario para Castilla y León como se viene denunciado reiteradamente.

CVE: BOCCL-10-020986

En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, relativa a la
aplicación de determinadas recomendaciones en relación a indicadores de la situación
y actividad económico-financiera de las entidades del sector público de la Comunidad
sujetas al régimen de contabilidad pública, ejercicio 2016, se comunica:
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La liquidación del presupuesto con ahorro bruto requiere de la mejora del nivel de
los recursos obtenidos del sistema de financiación.
2.- Por otra parte, dado que los ingresos son insuficientes para atender los gastos
no financieros, es imprescindible acudir al endeudamiento para financiar los servicios
públicos fundamentales y las inversiones necesarias. También para que no se vea
incrementada la deuda comercial, con el consiguiente perjuicio para los acreedores.
Esto explica la evolución del endeudamiento de Castilla y León, que no obstante
se mantiene tradicionalmente en el grupo de autonomías más saneadas y aportando
solamente en torno a un 4 % del total del endeudamiento regional. De acuerdo con los
datos publicados por el Banco de España, al cierre de 2020, Castilla y León se sitúa
entre las Comunidades menos endeudadas, con una diferencia con respecto a la media
en términos de PIB de 3,1 puntos porcentuales.
De igual forma, el volumen de gastos por intereses se ha mantenido en niveles
reducidos, con una tendencia a la baja bastante significativa. Así, el total de obligaciones
reconocidas en el capítulo de gastos financieros al cierre de 2020 se ha minorado en
torno a un 30 % respecto a la liquidación del presupuesto consolidado en el año 2016.
Además, en los últimos ejercicios la Comunidad ha abonado las facturas a sus
proveedores, con carácter general, por debajo del plazo máximo de 30 días estipulado
en la legislación estatal, y en un espacio de tiempo menor que la media del conjunto de
las autonomías según los datos difundidos por el Ministerio de Hacienda.
Finalmente conviene recordar que Castilla y León viene disfrutando de la
misma calificación crediticia que el reino de España, de acuerdo con la valoración
que hace la agencia independiente Moody’s. La nota asignada, Baa1 con perspectiva
estable, significa una fuerte capacidad para hacer frente a las obligaciones financieras
asumidas. A esta conclusión se llega tras considerar los moderados niveles de déficit y
deuda registrados, así como la alta capacidad de acceso que tiene a los mercados en
condiciones favorables.
Valladolid, 22 de junio de 2021.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Carlos Javier Fernández Carriedo.

CVE: BOCCL-10-020986
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007097-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. José Francisco Martín
Martínez y Dña. Rosa María Rubio Martín, relativa a actuaciones llevadas a cabo por
esta para dar cumplimiento a la Proposición No de Ley 000409 aprobada por la Comisión
de Economía y Hacienda, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 249,
de 31 de mayo de 2021.
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/001688, PE/006807, PE/006888, PE/006940 a PE/006953, PE/006955,
PE/006956, PE/006958 a PE/006969, PE/006972 a PE/006984, PE/006986 a PE/006988,
PE/006991, PE/006992, PE/006996, PE/006997, PE/007000, PE/007003, PE/007005, PE/007018
a PE/007022, PE/007024, PE/007026 a PE/007059, PE/007063 a PE/007102, PE/007106,
PE/007109, PE/007110, PE/007153, PE/007162, PE/007196, PE/007197, PE/007222 y
PE/007240, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de julio de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./1007097, formulada por los
Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. José Francisco Martín Martínez y
Dña. Rosa Rubio Martín, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa
a actuaciones realizadas por la Junta de Castilla y León para dar cumplimiento a la
resolución aprobada con motivo del debate de la Proposición No de Ley 000409.
En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, se informa:

Este suelo representa el 8,2 % del suelo industrial desarrollado en Castilla
y León. Todo el suelo urbanizado se encuentra vendido en su totalidad a excepción de
una parcela en el polígono industrial de Ciudad Rodrigo I
Actualmente el Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla
y León (ICE) cuenta en su inventario de suelo industrial en la provincia de Salamanca
con 868.700,00 m2 de suelo bruto a desarrollar en el municipio de Ciudad Rodrigo.

CVE: BOCCL-10-020987

1.- La Junta de Castilla y León ha desarrollado en la provincia de
Salamanca 2.735.580,00 metros cuadros de suelo industrial repartidos en 6 ubicaciones:
Castellanos de Moriscos, Ciudad Rodrigo (I y II), Babilafuente, Guijuelo y Montalvo.
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Junto a esto, en la provincia de Salamanca hay suelo industrial desarrollado y
comercializado por otros promotores, disponible para la instalación de industriales en
esta provincia.
Entre las iniciativas en curso en este ámbito el ICE viene trabajando de manera
conjunta con el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo para iniciar, cuanto antes, las
actuaciones necesarias en los terrenos disponibles en esa localidad, que darán lugar a
una superficie neta de 507.988,00 m2 de suelo industrial y 27.000 m2 de suelo rústico
Además, con el fin de apoyar y responder a iniciativas como esta, para la
creación/mantenimiento de suelo industrial de titularidad municipal en distintas
localidades de Castilla y León se va a convocar una línea nueva de subvenciones que
pretende garantizar la viabilidad de las inversiones que plateen los Ayuntamientos y
apoyar el desarrollo de suelo industrial para la creación de empleo en estos entornos
2.- Con escrito de fecha 20 de febrero de 2020 la Consejería de la Presidencia
daba traslado al Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, de la Resolución
adoptada por la Comisión de Economía y Hacienda con motivo del debate de la
Proposición No de Ley, PNL/409. A esta fecha no se ha recibido en esta Consejería
información alguna de las decisiones que se pudieran haber adoptado por el Gobierno
central en cumplimiento de la citada Resolución.
Valladolid, 23 de junio de 2021.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Carlos Javier Fernández Carriedo.

CVE: BOCCL-10-020987
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007098-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. José Francisco Martín
Martínez y Dña. Rosa María Rubio Martín, relativa a actuaciones llevadas a cabo por
esta para dar cumplimiento a la Proposición No de Ley 000456 aprobada por la Comisión
de Economía y Hacienda, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 249,
de 31 de mayo de 2021.
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/001688, PE/006807, PE/006888, PE/006940 a PE/006953, PE/006955,
PE/006956, PE/006958 a PE/006969, PE/006972 a PE/006984, PE/006986 a PE/006988,
PE/006991, PE/006992, PE/006996, PE/006997, PE/007000, PE/007003, PE/007005, PE/007018
a PE/007022, PE/007024, PE/007026 a PE/007059, PE/007063 a PE/007102, PE/007106,
PE/007109, PE/007110, PE/007153, PE/007162, PE/007196, PE/007197, PE/007222 y
PE/007240, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de julio de 2021.
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./1007098,
formulada a la Junta de Castilla y León por D. Ángel Hernández Martínez, D. José
Francisco Martín Martínez y D.ª Rosa Rubio Martín, Procuradores del Grupo
Parlamentario Socialista, relativa a actuaciones realizadas por la Junta de Castilla y León
para dar cumplimiento a la resolución aprobada con motivo del debate de la PNL/000456.
En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E/1007098, se manifiesta lo siguiente:
El derribo está finalizado y la obra próxima a su finalización, habiéndose iniciado
ya los trámites para la recepción de la obra dentro del plazo de un mes desde su
finalización, tal y como establece la normativa de contratación.
Valladolid, 16 de junio de 2021.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Rocío Lucas Navas.

CVE: BOCCL-10-020988
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

X Legislatura
Núm. 269

14 de julio de 2021

PE/007099-02. Pág. 39831

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007099-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. José Francisco Martín
Martínez y Dña. Rosa María Rubio Martín, relativa a actuaciones llevadas a cabo por
esta para dar cumplimiento a la Proposición No de Ley 000754 aprobada por la Comisión
de Economía y Hacienda, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 249,
de 31 de mayo de 2021.
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/001688, PE/006807, PE/006888, PE/006940 a PE/006953, PE/006955,
PE/006956, PE/006958 a PE/006969, PE/006972 a PE/006984, PE/006986 a PE/006988,
PE/006991, PE/006992, PE/006996, PE/006997, PE/007000, PE/007003, PE/007005, PE/007018
a PE/007022, PE/007024, PE/007026 a PE/007059, PE/007063 a PE/007102, PE/007106,
PE/007109, PE/007110, PE/007153, PE/007162, PE/007196, PE/007197, PE/007222 y
PE/007240, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de julio de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./1007099, formulada por los
Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. José Francisco Martín Martínez y
Dña. Rosa Rubio Martín, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa
a actuaciones realizadas por la Junta de Castilla y León para dar cumplimiento a la
resolución aprobada con motivo del debate de la Proposición No de Ley 000754.
En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, se informa que con
escrito de fecha 9 de noviembre de 2020 la Consejería de la Presidencia daba traslado
a la Vicepresidenta Tercera y Ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital
de la Resolución adoptada por la Comisión de Economía y Hacienda con motivo del
debate de la Proposición No de Ley, PNL/ 754. A esta fecha no se ha recibido en esta
Consejería información alguna de las decisiones que se pudieran haber adoptado por el
Gobierno central en cumplimiento de la citada Resolución.
Valladolid, 21 de junio de 2021.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Carlos Javier Fernández Carriedo.
CVE: BOCCL-10-020989
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007100-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. José Francisco Martín
Martínez y Dña. Rosa María Rubio Martín, relativa a actuaciones llevadas a cabo por
esta para dar cumplimiento a la Proposición No de Ley 000851 aprobada por la Comisión
de Economía y Hacienda, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 249,
de 31 de mayo de 2021.
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/001688, PE/006807, PE/006888, PE/006940 a PE/006953, PE/006955,
PE/006956, PE/006958 a PE/006969, PE/006972 a PE/006984, PE/006986 a PE/006988,
PE/006991, PE/006992, PE/006996, PE/006997, PE/007000, PE/007003, PE/007005, PE/007018
a PE/007022, PE/007024, PE/007026 a PE/007059, PE/007063 a PE/007102, PE/007106,
PE/007109, PE/007110, PE/007153, PE/007162, PE/007196, PE/007197, PE/007222 y
PE/007240, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de julio de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./1007100, formulada por los
Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. José Francisco Martín Martínez y
Dña. Rosa Rubio Martín, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa
a actuaciones realizadas por la Junta de Castilla y León para dar cumplimiento a la
resolución aprobada con motivo del debate de la Proposición No de Ley 000851.
En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, se informa que con
escrito de fecha 3 de diciembre de 2020 la Consejería de la Presidencia daba traslado a
la Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de la Resolución adoptada
por la Comisión de Economía y Hacienda con motivo del debate de la Proposición
No de Ley, PNL/ 851. A esta fecha no se ha recibido en esta Consejería información
alguna de las decisiones que se pudieran haber adoptado por el Gobierno central en
cumplimiento de la citada Resolución
Valladolid, 21 de junio de 2021.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Carlos Javier Fernández Carriedo.
CVE: BOCCL-10-020990
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007101-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. José Francisco Martín
Martínez y D. Pedro Luis González Reglero, relativa a actuaciones llevadas a cabo por
esta para dar cumplimiento a la Proposición No de Ley 000347 aprobada por la Comisión
de Empleo e Industria, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 249, de 31 de
mayo de 2021.
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/001688, PE/006807, PE/006888, PE/006940 a PE/006953, PE/006955,
PE/006956, PE/006958 a PE/006969, PE/006972 a PE/006984, PE/006986 a PE/006988,
PE/006991, PE/006992, PE/006996, PE/006997, PE/007000, PE/007003, PE/007005, PE/007018
a PE/007022, PE/007024, PE/007026 a PE/007059, PE/007063 a PE/007102, PE/007106,
PE/007109, PE/007110, PE/007153, PE/007162, PE/007196, PE/007197, PE/007222 y
PE/007240, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de julio de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestacion a la Pregunta con respuesta Escrita referencia P.E./007101, formulada
por los Procuradores D. Angel Hernández Martínez, D. José Francisco Martín Martínez
y D. Pedro González Reglero pertencientes al Grupo Parlamentario Socialista de las
Cortes de Castilla y Leon, relativa a actuaciones llevadas a cabo por esta para dar
cumplimiento a la PNL/000347 aprobada por la Comisión de Empleo e Industria el 25 de
noviembre de 2019.

En el marco del Plan de Dinamización Económica de los Municipios Mineros
de Castilla y León 2016-2020, prorrogado durante un año por Acuerdo 98/2020,
de 10 de diciembre, la Junta de Castilla y León, con fecha 6 de mayo de 2021, ha
autorizado la concesión directa de una subvención a los municipios mineros de la
comunidad de Castilla y León, para la contratación de personas desempleadas en la
realización de obras y servicios de interés general y social.

CVE: BOCCL-10-020991

En contestación a las cuestiones que se plantean en la pregunta de referencia,
se informa de las actuaciones realizadas por el Servicio Público de Empleo de Castilla
y León, con objeto dar cumplimiento a la presente resolución.
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Dicha ayuda por importe de 3,6 millones de euros, está dirigida a la contratación
de desempleados en los 31 municipios de las cuencas mineras amparados por el Real
Decreto 675/2014 de 1 de agosto, 24 de ellos de la provincia de León y 7 de la provincia
de Palencia, y constituyen una alternativa más que permita superar las consecuencias
derivadas del cierre de las minas de carbón, y así detener el proceso de pérdida de
población de la zona.
Con esta medida se estima la contratación de unos 360 trabajadores, durante
un periodo de 180 días, siendo los destinatarios de estas contrataciones las personas
desempleadas e inscritas como demandantes de empleo no ocupadas en el Servicio
Público de Empleo de Castilla y León, preferentemente excedentes del sector de la
minería, y en su ausencia lo serán los siguientes colectivos prioritarios:
– Los jóvenes menores de 35 años.
– Personas desempleadas de larga duración, especialmente con cargas
familiares.
– Desempleados mayores de 45 años,
Además, dentro de estos colectivos prioritarios se atenderá especialmente a los
colectivos con mayor riesgo de exclusión social, como:
– Personas con discapacidad.
– Mujeres, especialmente víctimas de violencia de género.
– Jóvenes sin cualificación.
– Perceptores de prestaciones sociales como la renta garantizada de ciudadanía
o el ingreso mínimo vital.
– Personas inmigrantes, emigrantes retornados y personas refugiadas o que
tengan reconocido el derecho de asilo y otras minorías étnicas.
Por lo expuesto, con la aprobación de esta subvención, incluida en la planificación
aprobada en el plan anual de empleo de Castilla y León para el ejercicio 2021, se unifica
en una sóla convocatoria las dos líneas de ayudas que venían convocándose en años
anteriores (ELMIN, donde los destinatarios de las contrataciones eran trabajadores
desempleados vinculados a empresas del sector de la minería y de centrales térmicas
de Castilla y León, que hayan prestado actividad en los últimos siete años en estas
empresas, y MINEL donde las contrataciones se realizan entre personas desempleadas,
pertenecientes a los municipios mineros municipios afectados por procesos de
cierre de unidades de producción de minería del carbón contemplados en el Real
Decreto 675/2014.); se elimina el límite de años exigido anteriormente, y se establece
criterios de discriminación positiva hacia la mujer, especialmente víctima de violencia
de género, dándose cumplimiento a la Resolución aprobada en la Comisión de Empleo
e Industria el 25 de noviembre de 2019.
Valladolid, 25 de junio de 2021.
La Consejera,
Fdo.: Ana Carlota Amigo Piquero.
CVE: BOCCL-10-020991
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007102-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. José Francisco Martín
Martínez y D. Pedro Luis González Reglero, relativa a actuaciones llevadas a cabo por
esta para dar cumplimiento a la Proposición No de Ley 000363 aprobada por la Comisión
de Empleo e Industria, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 249, de 31 de
mayo de 2021.
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/001688, PE/006807, PE/006888, PE/006940 a PE/006953, PE/006955,
PE/006956, PE/006958 a PE/006969, PE/006972 a PE/006984, PE/006986 a PE/006988,
PE/006991, PE/006992, PE/006996, PE/006997, PE/007000, PE/007003, PE/007005, PE/007018
a PE/007022, PE/007024, PE/007026 a PE/007059, PE/007063 a PE/007102, PE/007106,
PE/007109, PE/007110, PE/007153, PE/007162, PE/007196, PE/007197, PE/007222 y
PE/007240, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de julio de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestacion a la Pregunta con respuesta Escrita referencia P.E./007102, formulada
por los Procuradores D. Angel Hernández Martínez, D. José Francisco Martín Martínez
y D. Pedro González Reglero pertencientes al Grupo Parlamentario Socialista de las
Cortes de Castilla y Leon, relativa a las actuaciones llevadas a cabo por la Junta de
Castilla y León para dar cumplimiento a la PNL/000363 aprobada por la Comisión de
Empleo e Industria el día 25 de noviembre de 2019.

Así pues, en el marco de la III Estrategia de empleo, formación profesional,
prevención de riesgos laborales e igualdad, corresponsabilidad y juventud en el
empleo, 2021-2024, y su concreción anual a través del Plan Anual de Políticas de
Empleo (PAECYL 2021), aprobado en el marco de Diálogo Social, se encuentra
incluido el programa de contratación temporal por Ayuntamientos de más de 5.000 h y
Diputaciones provinciales de la Comunidad, de desempleados menores de 35 años, para
la realización de obras y servicios de interés general y social. (JOVEL 2021).

CVE: BOCCL-10-020992

En contestación a las cuestiones que se plantean en la pregunta de referencia,
se informa que una vez concluido el Programa Operativo de empleo Juvenil 2014-2020,
y a la espera de conocer el nuevo marco de financiación Programa Operativo de Empleo
Juvenil, financiado a cargo de la garantía juvenil para el periodo 2021-2027, el Servicio
Público de Empleo de Castilla y León ha aprobado dentro de su planificación anual
similar actuación al margen de la financiación europea.
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En estos momentos, ya se encuentra publicada la Orden EEI/475/2021,
de 20 de abril, por la que se adecúa la Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales de 26 de octubre de 1998, por la que se establecen las bases para la concesión
de subvenciones por el Instituto Nacional de Empleo, en el ámbito de colaboración
con las corporaciones locales para la contratación de trabajadores desempleados
en la realización de obras y servicios de interés general y social, a las peculiaridades
organizativas y la normativa aplicable en la Comunidad de Castilla y León, en el
programa de jóvenes menores de 35 años. (BocyL 26 abril 2021). Próximamente se
publicará la convocatoria.
Por consiguiente, a través de la mediada anteriormente descrita, Jovel 2021,
se da inclusión como beneficiarios de dichas ayudas a los municipios con más
de 5.000 habitantes. Pretensión suscitada en el debate PNL 363 y posterior Resolución
de las Cortes de Castilla y León de 25 de noviembre de 2019, donde solicitaba la
inclusión corno beneficiarios a ayuntamientos de menos de 20.000 h.
Valladolid, 25 de junio de 2021.
La Consejera,
Fdo.: Ana Carlota Amigo Piquero.

CVE: BOCCL-10-020992
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007106-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. José Francisco Martín
Martínez y D. Pedro Luis González Reglero, relativa a actuaciones llevadas a cabo por
esta para dar cumplimiento a la Proposición No de Ley 000530 aprobada por la Comisión
de Empleo e Industria, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 249, de 31 de
mayo de 2021.
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/001688, PE/006807, PE/006888, PE/006940 a PE/006953, PE/006955,
PE/006956, PE/006958 a PE/006969, PE/006972 a PE/006984, PE/006986 a PE/006988,
PE/006991, PE/006992, PE/006996, PE/006997, PE/007000, PE/007003, PE/007005, PE/007018
a PE/007022, PE/007024, PE/007026 a PE/007059, PE/007063 a PE/007102, PE/007106,
PE/007109, PE/007110, PE/007153, PE/007162, PE/007196, PE/007197, PE/007222 y
PE/007240, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de julio de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestacion a la Pregunta con respuesta Escrita referencia P.E./007106, formulada por
los Procuradores D. Angel Hernández Martínez, D. José Francisco Martín Martínez y
D. Pedro González Reglero pertencientes al Grupo Parlamentario Socialista de las
Cortes de Castilla y Leon, relativa a las actuaciones llevadas a cabo por la Junta de
Castilla y León para dar cumplimiento a la PNL/000530 aprobada por la Comisión de
Empleo e Industria el día 23 de noviembre de 2020.

1.– Podrán ser beneficiarias de estas subvenciones, en los términos establecidos
en las presentes bases, las Entidades Locales, los Consorcios adscritos a las mismas y
las entidades sin ánimo de lucro que figuren, a la fecha de presentación de la solicitud
de subvención, como entidades organizadoras de las correspondientes ferias en el
“Calendario de Ferias Comerciales de Castilla y León” del año de su celebración.

CVE: BOCCL-10-020993

En contestación a las cuestiones que se plantean en la pregunta de referencia,
se informa que con fecha 10 de junio de 2021 se ha publicado en el Boletín Oficial de
Castilla y León la Orden EEI/699/2021, de 3 de junio, por la que se establecen las bases
reguladoras de las subvenciones dirigidas a la organización de Ferias Comerciales en la
Comunidad de Castilla y León, donde establece en la Base segunda.— Beneficiarios.
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Esta línea, que cuenta con una dotación presupuestaria de 848.000,00 €, será
convocada en breve.
Valladolid, 18 de junio de 2021.
La Consejera,
Fdo.: Ana Carlota Amigo Piquero.

CVE: BOCCL-10-020993
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007109-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. José Francisco Martín
Martínez y D. Pedro Luis González Reglero, relativa a actuaciones llevadas a cabo por
esta para dar cumplimiento a la Proposición No de Ley 000885 aprobada por la Comisión
de Empleo e Industria, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 249, de 31 de
mayo de 2021.
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/001688, PE/006807, PE/006888, PE/006940 a PE/006953, PE/006955,
PE/006956, PE/006958 a PE/006969, PE/006972 a PE/006984, PE/006986 a PE/006988,
PE/006991, PE/006992, PE/006996, PE/006997, PE/007000, PE/007003, PE/007005, PE/007018
a PE/007022, PE/007024, PE/007026 a PE/007059, PE/007063 a PE/007102, PE/007106,
PE/007109, PE/007110, PE/007153, PE/007162, PE/007196, PE/007197, PE/007222 y
PE/007240, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de julio de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1007109, formulada por los
Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. José Francisco Martín Martínez y
D. Pedro Luis González Reglero, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista,
relativa a “actuaciones llevadas a cabo por esta para dar cumplimiento a la Proposición
No de Ley 000885 aprobada por la Comisión de Empleo e Industria”.

• ANEXO I:

Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio
y Acción Exterior

• ANEXO II:

Consejería de Empleo e Industria

Valladolid, 28 de junio de 2021.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: Ángel Ibáñez Hernando.

CVE: BOCCL-10-020994

Recabada información de las Consejerías de Transparencia, Ordenación del
Territorio y Acción Exterior y de Empleo e Industria en relación con las cuestiones
planteadas en la pregunta escrita referenciada en el encabezamiento, 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./1007109
En respuesta a la mencionada pregunta formulada para su contestación por
escrito, se informa lo siguiente:
El anteproyecto de Ley de Dinamización Demográfica en el que se está
trabajando tiene previsto incluir mejoras en las deducciones fiscales en el ámbito rural,
así como posibles mejoras para el fomento del emprendimiento empresarial en zonas
desfavorecidas con baja densidad demográfica.

ANEXO II
CONSEJERÍA DE EMPLEO E INDUSTRIA

P.E./1007109
En contestación a la cuestión que se plantean en la pregunta de referencia, se
informa que la Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de la Presidencia, ha
procedido, con fecha 11 de febrero de 2021, a dar traslado al Gobierno de la Nación
de la Resolución de las Cortes de Castilla y León adoptada por la Comisión de Empleo
e Industria, PNL /885, relativa al emprendimiento social, especialmente en áreas rurales,
más concretamente a los Ministerios de Hacienda y de industria, Comercio y Turismo,.

CVE: BOCCL-10-020994
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007110-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. José Francisco Martín
Martínez y D. Pedro Luis González Reglero, relativa a actuaciones llevadas a cabo por
esta para dar cumplimiento a la Proposición No de Ley 000615 aprobada por la Comisión
de Empleo e Industria, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 249, de 31 de
mayo de 2021.
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/001688, PE/006807, PE/006888, PE/006940 a PE/006953, PE/006955,
PE/006956, PE/006958 a PE/006969, PE/006972 a PE/006984, PE/006986 a PE/006988,
PE/006991, PE/006992, PE/006996, PE/006997, PE/007000, PE/007003, PE/007005, PE/007018
a PE/007022, PE/007024, PE/007026 a PE/007059, PE/007063 a PE/007102, PE/007106,
PE/007109, PE/007110, PE/007153, PE/007162, PE/007196, PE/007197, PE/007222 y
PE/007240, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de julio de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestacion a la Pregunta con respuesta Escrita referencia P.E./007110, formulada
por los Procuradores D. Angel Hernández Martínez, D. José Francisco Martín Martínez
y D. Pedro González Reglero pertencientes al Grupo Parlamentario Socialista de las
Cortes de Castilla y Leon, relativa a las actuaciones llevadas a cabo por la Junta de
Castilla y León para dar cumplimiento a la PNL/000615 aprobada por la Comisión de
Empleo e Industria el día 15 de marzo de 2021.
En contestación a las cuestiones que se plantean en la pregunta de referencia,
se informa que sigue siendo objetivo de esta Consejería de Empleo e Industria que las
retribuciones del personal técnico de prevención de la Escala de Seguridad e Higiene en
el Trabajo que prestan el servicio del 112, se incrementen y se recojan en la Orden de
retribuciones que dicta la Consejería de Economía y Hacienda.
Valladolid, 18 de junio de 2021.
La Consejera,
Fdo.: Ana Carlota Amigo Piquero.
CVE: BOCCL-10-020995
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007153-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Pedro Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina
Cortijo, Dña. Rosa María Rubio Martín, D. Ángel Hernández Martínez y D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a solicitudes recibidas, admitidas y efectivamente
pagadas a 1 de mayo de 2021 en relación al Plan de medidas extraordinarias para la
protección a los trabajadores, empresas, familias y a las personas vulnerables con
motivo de la crisis del COVID-19, en lo relativo a ayudas a la inversión en la industria
agroalimentaria de empresas afectadas en sus plantillas por el COVID-19, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 255, de 14 de junio de 2021.
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/001688, PE/006807, PE/006888, PE/006940 a PE/006953, PE/006955,
PE/006956, PE/006958 a PE/006969, PE/006972 a PE/006984, PE/006986 a PE/006988,
PE/006991, PE/006992, PE/006996, PE/006997, PE/007000, PE/007003, PE/007005, PE/007018
a PE/007022, PE/007024, PE/007026 a PE/007059, PE/007063 a PE/007102, PE/007106,
PE/007109, PE/007110, PE/007153, PE/007162, PE/007196, PE/007197, PE/007222 y
PE/007240, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de julio de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Pregunta Escrita PE/1007153 formulada por D. Pedro González Reglero, D.ª Laura
Pelegrina Cortijo, D.ª Rosa Rubio Martín, D. Ángel Hernández Martínez y por
D. José Francisco Martín Martínez pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista
relativa a distintas cuestiones sobre el Plan de medidas extraordinarias para la
protección a los trabajadores, a las empresas, a las familias y a las personas
vulnerables, con motivo de las crisis del COVID-19.

A fecha 1 de mayo del año presente, la única variación que se ha producido en
relación con la información que se le remitió sobre la misma materia en contestación
a la pregunta escrita PE/1005645, es que a fecha actual, se ha resuelto la línea de
ayudas NA1 figurando en el Anexo que se acompaña las solicitudes de las empresas por
provincias que se han resuelto favorablemente.

CVE: BOCCL-10-020996

En respuesta a las cuestiones planteadas en la pregunta escrita arriba
referenciada, le informo lo siguiente:
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El resto de las líneas de ayuda aún no están resueltas; encontrándose
actualmente en tramitación su propuesta de resolución.
Valladolid, 22 de junio de 2021.

CVE: BOCCL-10-020996

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/007162-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Pedro Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina
Cortijo, Dña. Rosa María Rubio Martín, D. Ángel Hernández Martínez y D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a solicitudes recibidas, admitidas y efectivamente
pagadas a 1 de mayo de 2021 en relación al Plan de medidas extraordinarias para la
protección a los trabajadores, empresas, familias y a las personas vulnerables con
motivo de la crisis del COVID-19, en el apartado servicios y medidas de refuerzo para la
actividad empresarial, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 255, de 14 de
junio de 2021.
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/001688, PE/006807, PE/006888, PE/006940 a PE/006953, PE/006955,
PE/006956, PE/006958 a PE/006969, PE/006972 a PE/006984, PE/006986 a PE/006988,
PE/006991, PE/006992, PE/006996, PE/006997, PE/007000, PE/007003, PE/007005, PE/007018
a PE/007022, PE/007024, PE/007026 a PE/007059, PE/007063 a PE/007102, PE/007106,
PE/007109, PE/007110, PE/007153, PE/007162, PE/007196, PE/007197, PE/007222 y
PE/007240, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de julio de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, se comunica
que en el apartado IV del Plan de medidas extraordinarias para la protección a los
trabajadores/as, a las empresas, a las familias y a las personas vulnerables con motivo
de las crisis del COVID-19 se incluyen actuaciones distintas a ayudas que deban solicitar
las empresas.

CVE: BOCCL-10-020997

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./1007162, formulada por los
Procuradores D. Pedro González Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo, Dña. Rosa
Rubio Martín, D. Angel Hernández Martínez y D. José Francisco Martín Martínez,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a distintas cuestiones
sobre el Plan de medidas extraordinarias para la protección a los trabajadores/as, a
las empresas, a las familias y a las personas vulnerables con motivo de las crisis del
COVID-19, en lo que se refiere al apartado de servicios y medidas de refuerzo para la
actividad empresarial a fecha 1 de mayo de 2021.
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En particular, las medidas con dotación económica que recoge son las relativas
al refuerzo del servicio de Red Exterior y del servicio de oportunidades de negocio para
apoyo a la búsqueda de proveedores; estas medidas, según la información facilitada por
el Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León, se han ejecutado en su
totalidad.
Valladolid, 21 de junio de 2021.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Carlos Javier Fernández Carriedo.

CVE: BOCCL-10-020997
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007196-02 y PE/007197-02
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita formuladas por el Procurador D. Juan Luis Cepa Álvarez, relacionadas en el
Anexo, publicadas en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 255, de 14 de junio de 2021.
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/001688, PE/006807, PE/006888, PE/006940 a PE/006953, PE/006955,
PE/006956, PE/006958 a PE/006969, PE/006972 a PE/006984, PE/006986 a PE/006988,
PE/006991, PE/006992, PE/006996, PE/006997, PE/007000, PE/007003, PE/007005, PE/007018
a PE/007022, PE/007024, PE/007026 a PE/007059, PE/007063 a PE/007102, PE/007106,
PE/007109, PE/007110, PE/007153, PE/007162, PE/007196, PE/007197, PE/007222 y
PE/007240, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de julio de 2021.
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

007196

Partida presupuestaria existente para estudios y análisis en la cadena alimentaria.

007197

Partida presupuestaria existente para estudios socioeconómicos.

Preguntas Escritas PE/1007196 y PE/1007197 formuladas por D. Juan Luis Cepa
Álvarez perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista relativa a las actuaciones
llevadas a cabo con cargo a la partida presupuestaria 03.06.412A01.64900.0
para estudios y análisis en la cadena alimentaria, como con cargo a la
partida 03.06.412A01.78022.0 para estudios socioeconómicos.
En respuesta a las cuestiones planteadas en las preguntas escritas arriba
referenciadas, le informo lo siguiente:
Por parte de esta Consejería a través de la Dirección General de la Cadena
Alimentaria y con cargo a la partida presupuestaria 03.06.412A01.64900.0 hasta la fecha
actual, se han adjudicado dos contratos menores a la Universidad de Valladolid para la
realización de dos estudios de mercado relativos a la cadena de valor tanto del lechazo
como de la patata en Castilla y León.

CVE: BOCCL-10-020998 y BOCCL-10-020999
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El importe de estos contratos menores asciende a 33.880 € encontrándose en la
actualidad en periodo de ejecución.
En cuanto a la partida 03,06.412A01.78022.0 para la realización de estudios
económicos, su presupuesto está destinado para buscar la colaboración externa a
través de la realización de estudios de mercado, no habiéndose realizado todavía en la
actualidad por parte de esta Consejería actuación alguna.
Valladolid, 22 de junio de 2021.
EL CONSEJERO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL,
Fdo.: Jesús Julio Carnero García.

CVE: BOCCL-10-020998 y BOCCL-10-020999
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007222-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por la Procuradora Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a distintas
cuestiones sobre el préstamo ICE con la concesionaria Nuevo Hospital de Burgos,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 255, de 14 de junio de 2021.
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/001688, PE/006807, PE/006888, PE/006940 a PE/006953, PE/006955,
PE/006956, PE/006958 a PE/006969, PE/006972 a PE/006984, PE/006986 a PE/006988,
PE/006991, PE/006992, PE/006996, PE/006997, PE/007000, PE/007003, PE/007005, PE/007018
a PE/007022, PE/007024, PE/007026 a PE/007059, PE/007063 a PE/007102, PE/007106,
PE/007109, PE/007110, PE/007153, PE/007162, PE/007196, PE/007197, PE/007222 y
PE/007240, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de julio de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./1007222, formulada por la
Procuradora Dña Laura Domínguez Arroyo, perteneciente al Grupo Parlamentario
Mixto, relativa a devolución del préstamo concedido a la sociedad concesionaria Nuevo
Hospital de Burgos.
En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, a la vista de
la información facilitada por el Instituto para la Competitividad Empresarial (ICE) se
comunica los siguiente:
1.- ICE sigue siendo el prestamista de los fondos a la concesionaria Nuevo
Hospital de Burgos.

○ TRAMO A: préstamo concedido por importe de 39.511.561,35 € con un riesgo
vivo actual de 26.130.162,03 €
○ TRAMO B: préstamo concedido por importe de 60.488.438,65 € con un riesgo
vivo actual de 30.041.424,75 €

CVE: BOCCL-10-021000

2.- Estado de la devolución del préstamo es el siguiente:
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3.- Las fechas previstas de devolución de cada uno de los tramos siguen vigentes,
siendo la fecha fin de amortización del TRAMO A el 31 de diciembre de 2034 y la del fin
de amortización del TRAMO B el 31 de diciembre de 2027, y se mantiene el calendario
de pagos estipulado.
Valladolid, 16 de junio de 2021.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Carlos Javier Fernández Carriedo.

CVE: BOCCL-10-021000
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007240-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, Dña. Rosa María Rubio
Martín y D. José Francisco Martín Martínez, relativa a distintas cuestiones sobre la
publicidad institucional de la Junta de Castilla y León sobre programación cultural,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 255, de 14 de junio de 2021.
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/001688, PE/006807, PE/006888, PE/006940 a PE/006953, PE/006955,
PE/006956, PE/006958 a PE/006969, PE/006972 a PE/006984, PE/006986 a PE/006988,
PE/006991, PE/006992, PE/006996, PE/006997, PE/007000, PE/007003, PE/007005, PE/007018
a PE/007022, PE/007024, PE/007026 a PE/007059, PE/007063 a PE/007102, PE/007106,
PE/007109, PE/007110, PE/007153, PE/007162, PE/007196, PE/007197, PE/007222 y
PE/007240, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de julio de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1007240, formulada a la Junta de
Castilla y León por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, Dña. Rosa María
Rubio Martín y D. José Francisco Martín Martínez, del Grupo Parlamentario Socialista,
relativa a distintas cuestiones sobre la publicidad institucional de la Junta de Castilla
y León sobre programación cultural.
En contestación a la iniciativa parlamentaria referenciada, relativa a la publicidad
de la programación cultural de la Junta de Castilla y León, bajo el título: “Cultura Castilla
y León. Programación cultural. Mayo 2021”, se informa lo siguiente:

El gasto global de la realización de los encartes en el mes de mayo de 2021, es
de 58.002,65 €, distribuido en los siguientes conceptos:

CVE: BOCCL-10-021001

1. ¿A cuánto ascendió el gasto global de esta publicidad institucional de la Junta
de Castilla y León sobre la programación cultural de la Comunidad en el mes de mayo
de 2021?
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Los ejemplares impresos y distribuidos han sido 140.000 mensuales, con una
extensión de 32 páginas.
2. Relación de los medios informativos en los que publicitó la programación
cultural de la Comunidad del mes de mayo de 2021, así como relación detallada de
gasto por cada medio informativo.
Los medios en los que se han realizado los encartes en el mes de mayo de 2021
y el gasto por medio realizado, son los siguientes:

Cabe señalar, además, que las programaciones culturales se han distribuido
en las Delegaciones Territoriales de cada provincia de la Comunidad para los centros
culturales de la Consejería de Cultura y Turismo.
3. ¿Con cargo a qué partida presupuestaria y con cargo a qué Consejería
se realizó dicha campaña publicitaria de diciembre de 2020 y febrero, marzo y abril
de 2021?
El gasto se ha realizado por la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de
Castilla y León, con cargo a su presupuesto.
Valladolid, 30 de junio de 2021.
Fdo.: Javier Ortega Álvarez.
Consejero.

CVE: BOCCL-10-021001
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Preguntas para respuesta oral en Pleno
Preguntas para respuesta escrita
Proposiciones No de Ley
Propuestas de resolución

5. PROCEDIMIENTOS RELATIVOS A OTRAS INSTITUCIONES Y ÓRGANOS
510
520
530
590

TC
CC
PC
OIO

Tribunal Constitucional
Consejo de Cuentas
Procurador del Común
Otras Instituciones y Órganos

610
620
630
640
690

ESE
ECC
EPC
ECS
EOT

710
720
730
740
741
750
760
770
780

MESA
PTE
JP
GP
PNA
COM
PON
PLN
DP

Mesa de las Cortes
Presidencia
Junta de Portavoces
Grupos Parlamentarios
Procuradores no adscritos
Comisiones
Ponencias
Pleno
Diputación Permanente

810
820
830
890

ORGAN
OPER
OCON
OOAC

Organización y funcionamiento de los servicios
Personal
Contratación
Otros acuerdos de administración de las Cortes

6. ELECCIONES, DESIGNACIONES, NOMBRAMIENTOS Y PROPUESTAS
Designación de Senadores
Consejo de Cuentas
Procurador del Común
Consejo Consultivo
Otras designaciones y propuestas de nombramiento
7. COMPOSICIÓN DE LAS CORTES Y DE SUS ÓRGANOS

8. ORGANIZACIÓN DE LAS CORTES

