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Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas para
respuesta escrita formuladas por la Procuradora Dña. Laura Domínguez
Arroyo, relacionadas en el Anexo, publicadas en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 255, de 14 de junio de 2021.
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PE/007176-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por la Procuradora Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a
coste de la restauración de las escombreras de la provincia de Burgos,
así como si se ha procedido a restaurar alguna de las 56 que estaban
pendientes, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 255,
de 14 de junio de 2021.

40094

PE/007177-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por la Procuradora Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a
situación de los profesionales de la zona básica de salud de Guardo,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 255, de 14 de junio
de 2021.

40095

PE/007178-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por la Procuradora Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa
a participantes del Programa de prácticas ICE desde el año 2018,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 255, de 14 de junio
de 2021.

40099

PE/007179-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por la Procuradora Dña. Laura Domínguez
Arroyo, relativa a número de unidades educativas en el presente
curso, tanto en enseñanzas de régimen general como en el resto,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 255, de 14 de junio
de 2021.

40121

PE/007180-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Rubén Illera Redón, D. Jesús
Guerrero Arroyo, Dña. María Consolación Pablos Labajo, Dña. María
Isabel Gonzalo Ramírez y Dña. Nuria Rubio García, relativa a si existe
algún tipo de protección especial en materia de consumo para personas
con discapacidad, mayores, menores de edad y con algún tipo de
vulnerabilidad, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 255,
de 14 de junio de 2021.
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PE/007181-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Rubén Illera Redón, D. Jesús
Guerrero Arroyo, Dña. María Consolación Pablos Labajo, Dña. María
Isabel Gonzalo Ramírez y Dña. Nuria Rubio García, relativa a acuerdos
de la Junta de Castilla y León con empresas de la Comunidad con
el fin de ofrecer soluciones técnicas para la vida independiente de
las personas dependientes y personas con discapacidad, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 255, de 14 de junio
de 2021.

40125

PE/007182-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por el Procurador D. Rubén Illera Redón, relativa
a actuaciones del Instituto de la Juventud en los últimos 5 años y las
previstas para el futuro en relación a las personas con discapacidad,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 255, de 14 de junio
de 2021.

40126

PE/007183-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Rubén Illera Redón, D. Jesús
Guerrero Arroyo, Dña. María Consolación Pablos Labajo, D. Sergio
Iglesias Herrera y Dña. María Isabel Gonzalo Ramírez, relativa a
publicación en el espacio web de la Junta de Castilla y León de los
diferentes espacios joven y centros joven existentes y abiertos en la
Comunidad, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 255,
de 14 de junio de 2021.

40127

PE/007184-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Rubén Illera Redón, D. Jesús
Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a
distintas cuestiones sobre la accesibilidad cognitiva de las personas con
discapacidad en Castilla y León, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 255, de 14 de junio de 2021.
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PE/007185-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Rubén Illera Redón, D. Jesús
Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa
a número de bucles de inducción magnética para personas con
discapacidad que hay instalados en los edificios de la Administración
autonómica, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 255,
de 14 de junio de 2021.

40130

PE/007186-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Rubén Illera Redón, D. Jesús
Guerrero Arroyo, Dña. María Consolación Pablos Labajo, D. Sergio
Iglesias Herrera y Dña. María Isabel Gonzalo Ramírez, relativa a
distintas cuestiones sobre los centros jóvenes que existen en la
Comunidad, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 255,
de 14 de junio de 2021.

40131

PE/007187-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Rubén Illera Redón, D. Jesús
Guerrero Arroyo, Dña. María Consolación Pablos Labajo, Dña. María
Isabel Gonzalo Ramírez y Dña. Nuria Rubio García, relativa a si existe
algún convenio con entidades financieras sobre financiación vinculada a
la concesión de subvenciones de costes salariales de los trabajadores
con discapacidad en centros especiales de empleo y los trabajadores en
exclusión social de las empresas de inserción, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 255, de 14 de junio de 2021.

40133

PE/007188-02 y PE/007189-02
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas para
respuesta escrita formuladas por los Procuradores D. Jesús Guerrero
Arroyo, Dña. María Consolación Pablos Labajo y D. Rubén Illera Redón,
relacionadas en el Anexo, publicadas en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 255, de 14 de junio de 2021.
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PE/007190-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo,
Dña. María Consolación Pablos Labajo y D. Rubén Illera Redón,
relativa a actuaciones por alertas sanitarias que se han realizado desde
el 2015 en Palencia por Control Oficial de Industrias y establecimientos
alimentarios por parte del Servicio Territorial de Sanidad, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 255, de 14 de junio
de 2021.

40139

PE/007191-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo,
Dña. María Consolación Pablos Labajo y D. Rubén Illera Redón, relativa
a inspecciones y apertura de expedientes sancionadores relativas
a la gestión de residuos realizados desde el año 2015 en la provincia
de Palencia, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 255,
de 14 de junio de 2021.

40141

PE/007192-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Rubén Illera Redón,
D. Jesús Guerrero Arroyo, Dña. María Consolación Pablos Labajo,
D. Sergio Iglesias Herrera y Dña. María Isabel Gonzalo Ramírez,
relativa a titulaciones actuales y en vigor en materia de instalaciones
juveniles, formación juvenil, información juvenil y actividades juveniles
de tiempo libre, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 255,
de 14 de junio de 2021.

40154

PE/007193-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Rubén Illera Redón,
D. Jesús Guerrero Arroyo, Dña. María Consolación Pablos Labajo,
D. Sergio Iglesias Herrera y Dña. María Isabel Gonzalo Ramírez,
relativa a espacios jóvenes existentes en la Comunidad, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 255, de 14 de junio
de 2021.
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PE/007194-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Rubén Illera Redón, D. Jesús
Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa
a donaciones recibidas por la Fundación del Instituto de Estudios
de Ciencias de la Salud de Castilla y León en los últimos 5 años,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 255, de 14 de junio
de 2021.

40156

PE/007195-02
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 D. José Ignacio Martín Benito, relativa a si tiene previsto la
Junta de Castilla y León incluir el monasterio de Valpuesta en el Camino
de la Lengua Castellana como su origen, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 255, de 14 de junio de 2021.

40185

PE/007198-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores Dña. Elisa Patricia Gómez Urbán,
Dña. Laura Pelegrina Cortijo y D. Luis Ángel Fernández Bayón, relativa
a cuándo tiene previsto vacunar la Junta de Castilla y León al personal
encargado de la limpieza de los consultorios locales y de los centros
de salud, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 255,
de 14 de junio de 2021.

40186

PE/007199-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por el Procurador D. Luis Mariano Santos Reyero, relativa
a si la Junta de Castilla y León tiene información adicional sobre la
licitación de la obra de “mejora” de la carretera del desfiladero de
La Hermida entre Castro-Cillorigo y Panes por 95,74 millones de euros,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 255, de 14 de junio
de 2021.
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PE/007200-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito,
Dña. Ana Sánchez Hernández y D. Carlos Fernández Herrera, relativa
a actuaciones de la Junta de Castilla y León en la conservación y/o
restauración del castillo de Asmesnal, sito en el término de Alfaraz
de Sayago (Zamora), en el periodo 2010-2020, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 255, de 14 de junio de 2021.

40188

PE/007201-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. José Ignacio Martín
Benito, Dña. Ana Sánchez Hernández y D. Carlos Fernández
Herrera, relativa a actuaciones de la Junta de Castilla y León en
la conservación y/o restauración del castillo de Fermoselle en el
periodo 2010-2020, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 255, de 14 de junio de 2021.

40190

PE/007202-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito,
Dña. Ana Sánchez Hernández y D. Carlos Fernández Herrera, relativa
a actuaciones de la Junta de Castilla y León en la conservación
y/o restauración del castillo de Peñausende (Zamora) en el
periodo 2010-2020, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 255, de 14 de junio de 2021.

40192

PE/007203-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito,
Dña. Ana Sánchez Hernández y D. Carlos Fernández Herrera, relativa
a actuaciones de la Junta de Castilla y León en la conservación y/o
restauración del Fuerte de San Carlos de La Puebla de Sanabria en
el periodo 2010-2020, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 255, de 14 de junio de 2021.
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PE/007204-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito,
Dña. Ana Sánchez Hernández y D. Carlos Fernández Herrera, relativa
a actuaciones de la Junta de Castilla y León en la conservación y/o
restauración del alcázar de Toro (Zamora) en el periodo 2010-2020,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 255, de 14 de junio
de 2021.

40195

PE/007205-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. José Ignacio Martín
Benito, Dña. Ana Sánchez Hernández y D. Carlos Fernández
Herrera, relativa a actuaciones de la Junta de Castilla y León en la
conservación y/o restauración del castillo de Granucillo (Zamora) en
el periodo 2010-2020, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 255, de 14 de junio de 2021.

40197

PE/007206-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. José Ignacio Martín
Benito, Dña. Ana Sánchez Hernández y D. Carlos Fernández
Herrera, relativa a actuaciones de la Junta de Castilla y León
en la conservación y/o restauración de las murallas de Belver
de los Montes en el periodo 2010-2020, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 255, de 14 de junio de 2021.

40199

PE/007207-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito,
Dña. Ana Sánchez Hernández y D. Carlos Fernández Herrera, relativa
a actuaciones de la Junta de Castilla y León en la conservación y/o
restauración de la fortaleza medieval de Castronuevo de los Arcos
(Zamora) en el periodo 2010-2020, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 255, de 14 de junio de 2021.
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PE/007208-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito,
Dña. Ana Sánchez Hernández y D. Carlos Fernández Herrera, relativa
a actuaciones de la Junta de Castilla y León en la conservación
y/o restauración en las murallas de Villalpando (Zamora) en el
periodo 2010-2020, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 255, de 14 de junio de 2021.

40202

PE/007209-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito,
Dña. Ana Sánchez Hernández y D. Carlos Fernández Herrera, relativa
a actuaciones de la Junta de Castilla y León en la conservación y/o
restauración del castillo de Villalonso (Zamora) en el periodo 2010-2020,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 255, de 14 de junio
de 2021.

40204

PE/007210-02 y PE/007211-02
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas para
respuesta escrita formuladas por los Procuradores D. José Ignacio
Martín Benito, Dña. Ana Sánchez Hernández y D. Carlos Fernández
Herrera, relacionadas en el Anexo, publicadas en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 255, de 14 de junio de 2021.

40206

PE/007212-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. José Ignacio Martín
Benito, Dña. Ana Sánchez Hernández y D. Carlos Fernández
Herrera, relativa a actuaciones de la Junta de Castilla y León en
la conservación y/o restauración en las murallas de la ciudad de
Zamora en el periodo 2010-2020, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 255, de 14 de junio de 2021.
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PE/007213-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito,
Dña. Ana Sánchez Hernández y D. Carlos Fernández Herrera, relativa
a actuaciones de la Junta de Castilla y León en la conservación y/o
restauración en las murallas de La Puebla de Sanabria (Zamora) en
el periodo 2010-2020, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 255, de 14 de junio de 2021.

40209

PE/007214-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito,
Dña. Ana Sánchez Hernández y D. Carlos Fernández Herrera, relativa
a actuaciones de la Junta de Castilla y León en la conservación y/o
restauración de los castros de la Edad de Hierro de la provincia de
Zamora en el periodo 2010-2020, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 255, de 14 de junio de 2021.

40210

PE/007215-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores Dña. Judit Villar Lacueva, Dña. Virginia
Barcones Sanz, D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y D. Diego Moreno Castrillo, relativa a distintas cuestiones acerca del
servicio de radiología en el Complejo Hospitalario de Santa Bárbara en
Soria, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 255, de 14 de
junio de 2021.

40214

PE/007216-02
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, D. Ángel Hernández Martínez y D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a detalle provincializado y por
sectores de las actuaciones a las que hizo referencia el Director General
de Trabajo de la Junta de Castilla y León, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 255, de 14 de junio de 2021.
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PE/007217-02
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, D. Pedro Luis González
Reglero, D. Ángel Hernández Martínez y Dña. Virginia Barcones Sanz,
relativa a cantidades que ha pagado la Junta de Castilla y León o sus
organismos autónomos en las convocatorias de ayudas directas como
consecuencia del COVID-19 por un importe superior a 237 millones de
euros, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 255, de 14 de
junio de 2021.

40226

PE/007218-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por el Procurador D. Luis Mariano Santos Reyero, relativa a
si la Junta de Castilla y León tiene pensado instar a la Diputación de
Zamora para que asfalte el tramo señalado y si cabe la posibilidad
de que se destinen parte de los Fondos Interreg para financiar dicho
asfaltado, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 255,
de 14 de junio de 2021.

40227

PE/007220-02 y PE/007223-02
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas para
respuesta escrita formuladas por la Procuradora Dña. Laura Domínguez
Arroyo, relacionadas en el Anexo, publicadas en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 255, de 14 de junio de 2021.

40228

PE/007221-02
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 número de plazas residenciales en la
provincia de Segovia, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 255, de 14 de junio de 2021.

40232

PE/007224-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Rubén Illera Redón,
Dña. Nuria Rubio García y Dña. María Isabel Gonzalo Ramírez,
relativa a número de entidades del tercer sector que existen en la
Comunidad, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 255,
de 14 de junio de 2021.
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PE/007225-02 y PE/007226-02
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas para
respuesta escrita formuladas por la Procuradora Dña. María Montero
Carrasco, relacionadas en el Anexo, publicadas en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 255, de 14 de junio de 2021.

40235

PE/007227-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores Dña. Alicia Palomo Sebastián, D. José
Luis Vázquez Fernández, D. Sergio Iglesias Herrera, D. Jesús Puente
Alcaraz y D. Diego Moreno Castrillo, relativa a distintas cuestiones
sobre la radioterapia en la provincia de Segovia, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 255, de 14 de junio de 2021.

40237

PE/007228-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Javier Campos de la Fuente,
Dña. Nuria Rubio García, D. Diego Moreno Castrillo, Dña. María
Rodríguez Díaz, D. José Ignacio Ronda Gutiérrez, Dña. Yolanda
Sacristán Rodríguez y D. Pedro Luis González Reglero, relativa a
distintas cuestiones sobre el servicio SMAC en la comarca del Bierzo,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 255, de 14 de junio
de 2021.

40240

PE/007229-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Sergio Iglesias Herrera, Dña. Nuria
Rubio García, D. Rubén Illera Redón, D. Carlos Fernández Herrera
y Dña. María Isabel Gonzalo Ramírez, relativa a distintas cuestiones
sobre el IV Plan General de Juventud, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 255, de 14 de junio de 2021.

40243

PE/007230-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Sergio Iglesias Herrera, Dña. Nuria
Rubio García, D. Rubén Illera Redón, D. Carlos Fernández Herrera y
Dña. María Isabel Gonzalo Ramírez, relativa a distintas cuestiones
sobre las inspecciones que, en base a la Ley de Juventud, realiza
la Junta de Castilla y León a entidades locales de la Comunidad,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 255, de 14 de junio
de 2021.
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PE/007231-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Sergio Iglesias Herrera, Dña. Alicia
Palomo Sebastián, D. José Luis Vázquez Fernández y D. José Ignacio
Martín Benito, relativa a distintas cuestiones sobre una de las casas de
la plaza de Santa Eulalia de Segovia, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 255, de 14 de junio de 2021.

40246

PE/007232-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito,
Dña. Ana Sánchez Hernández, D. Carlos Fernández Herrera
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Dña. Laura Pelegrina Cortijo, D. Ángel Hernández Martínez y D. José
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D. Pedro Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo, D. Luis
Ángel Fernández Bayón y Dña. María Isabel Gonzalo Ramírez,
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de 2021.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006809-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Javier Campos de la Fuente, D. Rubén Illera Redón
y D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ejecución en 2019 y 2020 del Plan de
Dinamización Económica de los Municipios Mineros de Castilla y León 2016-2020, en
concreto sobre la actuación realizada por las Oficinas ADE Tierras Mineras en Villablino,
La Pola de Gordón y Guardo, 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/006809, PE/006836, PE/006862, PE/006863, PE/006990, PE/007061, PE/007104,
PE/007111, PE/007113 a PE/007124, PE/007145 a PE/007152, PE/007154 a PE/007160,
PE/007163 a PE/007166, PE/007168 a PE/007195, PE/007198 a PE/007218, PE/007220,
PE/007221, PE/007223 a PE/007239, PE/007241 a PE/007243, PE/007245 a PE/007333,
PE/007336, PE/007337 y PE/007340 a PE/007356, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de julio 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./1006809, formulada por los
Procuradores D. Javier Campos de la Fuente, D. Rubén Illera Redón y D. José Francisco
Martín Martínez, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la actuación
realizada por las Oficinas ADE Tierras Minera en Villablino, La Pola de Gordón y Guardo,
en base al informe anual 2019 del Plan Director de Promoción Industrial de Castilla
y León 2017-2020.

En el Plan de Dinamización Económica de los Municipios Mineros se preveía la
apertura de tres oficinas en los municipios más afectados y representativos de la crisis
del sector. Las oficinas se abrieron en marzo de 2017 en los municipios de Pola
de Gordón y Villablino en León, y Guardo en Palencia, y cada una de ellas está
gestionada por un técnico del ICE.

CVE: BOCCL-10-021147

En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, a la vista de la
información recibida del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León
(ICE) se comunica:
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Estas Oficinas prestan servicio desde entonces y se encargan de la gestión
y coordinación de todas las actuaciones que se lleven a cabo por parte del ICE o sus
entidades colaboradoras en el ámbito de las cuencas mineras.
Las oficinas, hasta la fecha, han atendido a 2.870 usuarios, de los cuales 396
serían desempleados de la minería (CNAE 05) y personas en peligro de exclusión de
la zona, lo que se viene a denominar colectivos FEAG, con el siguiente desglose por
colectivos y oficinas:

Y se han realizado alrededor de 19.000 actuaciones tanto individuales como
colectivas: información, asesoramiento, diagnósticos ocupacionales, actuaciones de
seguimiento y tutorización, acciones de intermediación laboral, visitas a empresas, ayuda
a emprendedores, actividades de difusión, etc., y sesiones colectivas de información con
la participación de los sindicatos y representantes sindicales del sector de la minería en
los municipios de La Robla, Guardo y León; con algo más de 12.000 consultas atendidas.
Con su trabajo de organización y gestión, y la coordinación de los Servicios
Centrales del ICE, se han llevado a cabo distintas actuaciones en la zona, tanto con
entidades públicas, como con empresas, emprendedores y desempleados.
Actuaciones realizadas por las Oficinas de Tierras Mineras
Actuaciones con empresas:

Se ha llevado a cabo un estudio del alcance de los sectores y de los recursos
naturales y culturales presentes en las cuencas. Se ha realizado un mapeo de empresas
y entidades con el fin de sopesar con los responsables de las empresas e instituciones
del entorno la situación económica e identificar oportunidades de desarrollo y mejora
competitiva (345 entrevistas a empresas, entidades públicas y agentes de la zona; de
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a) Caracterización socio-económica de las cuencas mineras y Propuesta
de actuaciones (con la colaboración de la Fundación Santa María la Real del
Patrimonio Histórico)
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éstas 201 corresponden a empresas). Se ha creado un Grupo de Trabajo colaborativo
integrado por ICE, y las principales entidades y agentes locales y provinciales, con el
objetivo de definir un Plan de cooperación y crecimiento empresarial, que genere
actividad económica y nuevas oportunidades de negocio, así como la puesta en valor
de los recursos endógenos de la zona, Partiendo de los resultados obtenidos y de la
identificación de actores, se ha elaborado un documento con Propuestas de actuación,
que se están desarrollando a través del banco de proyectos promovido desde el
departamento.
b) Talleres de gestión empresarial.
Se realizaron actuaciones formativas dirigidas a las empresas, en concreto,
15 talleres de mejora de la gestión empresarial, cinco por cada Oficina, con un total
de 46 participantes.
Seminario internacional: en noviembre de 2018 se celebró en la Casa de las
Culturas de Bembibre (León) un seminario internacional con el título “EL FUTURO DE
LOS MUNICIPIOS MINEROS ACTIVACIÓN DE LOS RECURSOS ENDÓGENOS:
ASPECTOS ECONÓMICOS, SOCIALES, ECOLÓGICOS Y PAISAJÍSTICOS”, y con el
objetivo de implicar a los distintos actores del territorio en la búsqueda de alternativas
económicas para los municipios mineros de León y Palencia potenciando el empleo y el
emprendimiento sostenible. Este evento contó con 23 ponentes, 6 de ellos de fuera de
España, y asistieron un total de 146 personas,
En el marco del Programa Centr@Tec, Programa de Capacitación y Apoyo
a la I+D+i, puesto en marcha por el ICE en el año 2017, en colaboración con Centros
Tecnológicos de Castilla y León que forman parte de la Red de Emprendimiento
e Innovación de Castilla y León, se han realizado las siguientes ACTUACIONES
FORMATIVAS con la colaboración de las técnicos de las OTM:
– 4 jornadas en Aguilar de Campoo (2 en materia de Innovación en procesos
y en Diseño de Productos y Servicios, 1 de Incorporación de TICs y 1 sobre
Industria 4.0) a lo largo del año 2017.
– 3 jornadas en Villablino, todas ellas en materia de Incorporación de TICs y
Marketing Digital, 1 de las cuales se celebró en el año 2018
– 3 jornadas en Bembibre en materia de Incorporación de TICs y Marketing
Digital (15/01/2018, 08/11/2018 y 15/01/2019)
– 1 jornada de Innovación en La Pola de Gordon. 08/02/2019. “Aprovechamiento
y cultivo de plantas aromáticas silvestres: viabilidad económica”.

– 1 en Cistierna. 12/04/2019. “Industria 4.0 e Innovación Tecnológica como
facilitadores del bienestar animal”.
– 1 en Cabrillanes.
agroalimentarios”.

30/04/2019.

“Cooperativismo

y

sellos

de

calidad
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– 1 en Aguilar de Campoo. 12/03/2019. “Jornada de innovación: Oportunidades
de la economía circular para las empresas agroalimentarias y su cadena de
valor”.
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Actuaciones con desempleados (SOLICITUD FEAG):
Con fecha 2 de junio de 2017, la Comisión Europea informó favorablemente esta
solicitud, proponiendo al Parlamento Europeo el apoyo del fondo de globalización a la
solicitud de Castilla y León. Con fecha 6 de junio, el Parlamento emite Propuesta relativa
a la movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización en respuesta a
la solicitud presentada por España (EGF/2017/001 ES/Castilla y León mining”). Con
fecha 28 de diciembre de 2017, se realizó el ingreso por parte del Tesoro Público de la
cofinanciacián del FEAG.
El proyecto, cuyo objetivo era promover la generación de actividad a través del
fomento del emprendimiento en la zona y mejorar la cualificación y la formación de
mineros desempleados y jóvenes menores de 30 años de los municipios mineros, para
facilitar su empleabilidad en diferentes actividades productivas alternativas, y de este
modo ayudar a fijar población.
Se ha llevado a cabo con la cooperación de la Fundación para el Anclaje
Empresarial y la Formación para el Empleo en Castilla y León (FAFECYL), y la
Fundación Santa Maria la Real del Patrimonio Histórico.
Las actuaciones llevadas a cabo han sido las siguientes:
i.

Programa de Información y acogida:
• Acciones de información y acogida: inicialmente se realizaron acciones
colectivas de difusión del programa y continuamente desde las Oficinas se
realiza una labor de información y adhesión de usuarios a las actuaciones
a desarrollar. 2.193 usuarios atendidos en los dos años de ejecución del
proyecto, 1.071 adhesiones al programa (213 en la Oficina de Guardo,
398 en la de La Pola y 460 en la de Villablino). Las adhesiones
comenzaron a realizarse en el 2017, por lo que el 69 % de las mismas
corresponden a ese año, 27 % en 2018 y 4 % en 2019.
• Entrevistas individuales de diagnóstico. 827 diagnósticos ocupacionales
realizados: 200 correspondientes a la OTM de Guardo, 305 a la de Pola
de Gordon y 322 a la de Villablino; la mitad de ellos fueron realizados
en 2018.

ii. Programa para la inserción por cuenta ajena:

• Acciones de intermediación y gestión: se han realizado acciones de
intermediación con un total de 55 empresas del entorno; a las cuales, de
acuerdo con los perfiles demandados por éstas, se han presentado un total
de 1.217 perfiles/candidatos presentados (454 usuarios), de los cuales casi
el 76 % se realizaron en 2018.
• Feria de empleo: el 11/03/2019 se llevó a cabo esta feria en el Centro
de Interpretación del Clima en La Vid (Pola de Gordon). La Feria
contó con stands de entidades públicas y empresas y emprendedores,
participaron 16 empresas, se realizaron actividades de networking y talleres
de empleabilidad con 23 asistentes.
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• Acciones de orientación, asesoramiento laboral personalizado y soporte
de medios: 7.193 consultas realizadas: 18 % en 2017. 44 % en 2018
y 29 % en 2019.

X Legislatura

Núm. 272

3 de agosto de 2021

PE/006809-03. Pág. 39986

• Acciones de formación general y transversal: se llevaron a cabo talleres
de formación para el empleo, cursos de alfabetización digital y de
comunicación en lenguas extranjeras; en total 26 actuaciones (3 en 2017,
15 en 2018 y 8 en 2019), con un total de 181 alumnos.
iii. Programa de recualificación profesional: 108 cursos realizados
(30 en 2017, 57 en 2018 y 19 en 2019) con 1.241 alumnos en total
(524 usuarios). Estos cursos se realizaban considerando las necesidades
manifestadas por las empresas de la zona y de acuerdo con los perfiles
profesionales y demandas de los desempleados inscritos en las oficinas.
Se han llevado a cabo cursos de apicultura, carnet de conducir, cocina,
turismo activo, dietética y nutrición, forestal especializado, maestro carnicerocharcutero, manejo de carretillas elevadoras, soldadura, operador de
puente grúa, prevención de riesgos laborales, de senderismo y actividades
invernales, manipulador de alimentos, transporte animal, etc.
iv. Programa
de
Emprendimiento:
talleres
y
tutorización.
Se
realizaron 18 talleres formativos de autoempleo, 16 de ellos en 2018, con un
total de 126 alumnos. También se llevaron a cabo acciones de orientación
y asesoramiento a 15 futuros emprendedores, de los cuales 4 continuaron
con sesiones de tutorización y acompañamiento con plan de negocio y
viabilidad.
Igualmente, se publicó una convocatoria de ayudas para emprender, hasta un
máximo de 15.000 € por emprendedor. Se presentaron 22 solicitudes, de las
cuales fueron aprobadas 21, y se pagaron finalmente 20 por un importe total
de 247.001,49 euros.
v.

Programa de incentivos para apoyar y fomentar la participación activa
de los trabajadores en las actuaciones programadas. Se concedieron un
total de 193.539,40 € (1.141 solicitudes aprobadas) en 3 tipos de incentivos;
incentivos al desplazamiento, a la conciliación familiar y por el retorno a
procesos formativos.
Además se ha dado un incentivo a las empresas que contrataran
desempleados de los colectivos adscritos al programa. Se pagaron en el 2019
incentivos a 12 empresas por un total de 38.000 €.

El Programa FEAG finalizó en febrero de 2019.
Otras actuaciones de las Oficinas de Tierras Mineras:

Este programa se lleva a cabo con la colaboración de FAFECYL. El objeto es
mejorar la cualificación y la formación de mujeres desempleadas en zonas con riesgo
de despoblación (Cuencas Mineras y Plan Soria), con la finalidad de favorecer su
empleabilidad por cuenta propia o ajena, así como de actuaciones de asesoramiento
y tutorización para prestar apoyo a los autónomos y autónomas, en las citadas zonas.
Complementariamente, se desarrollarán actuaciones encaminadas a favorecer y tutorizar
la generación de nuevas cooperativas o la integración en cooperativas ya existentes, en
ámbitos rurales.
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PROGRAMA DE FOMENTO DEL EMPLEO Y DE APOYO A MUJERES,
AUTÓNOMOS Y COOPERATIVAS
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El programa finaliza el 31/08/2021. Hasta la fecha, hay 694 adhesiones a
este Programa en el ámbito de Tierras Mineras; considerando que algunas de las
personas se han adherido a dos de los subprogramas que comprende, a día de hoy
hay 599 personas adheridas: 220 en Guardo, 217 en La Pola y 162 en Villablino.
Actuaciones realizadas:
a) Formación para el Empleo y Autoempleo de mujeres desempleadas en
zonas con riesgo de despoblación. Su finalidad es ayudar a las mujeres de esas zonas
en su camino de acceso al mercado de trabajo, ya sea creando su propia empresa o
fomentando su inserción laboral por cuenta ajena.
Este subprograma cuenta con 403 mujeres adheridas y 321 diagnósticos
realizados: 136 en Guardo, 98 en La Pola y 87 en Villablino.
Además, en junio de 2020, se han enviado 7 píldoras formativas online en
Orientación Laboral para la Búsqueda de Empleo y 13 píldoras formativas online
en Habilidades sociales para la Búsqueda de Empleo con un total de 52 usuarias
y 10 píldoras formativas en tecnología a 180 usuarias.
Se han realizado las siguientes actuaciones:
1. Formación genérica. 7 actuaciones formativas presenciales (5 en la zona de
León y 2 en la zona de Palencia), con un total de 50 alumnas y 38 formaciones
online para el conjunto de las zonas de León y Palencia, con 76 alumnas.
2. Formación transversal.
a) Habilidades sociales, Se han impartido 4 cursos presenciales con un total
de 29 alumnas en la zona de León y 2 cursos presenciales con 17 alumnas
en la zona de Palencia. Además, se han realizado 17 cursos online para
León y Palencia con un total de 87 alumnas.
b) Alfabetización digital. 3 cursos presenciales con 16 asistentes en la
zona de León y 1 curso presencial con 15 asistentes en la zona minera
de Palencia. También, se han hecho 36 cursos online (León y Palencia)
con 368 alumnas.
3. Formación específica. Se han realizado 12 cursos presenciales con un total
de 94 alumnas en la zona de León y 3 cursos presenciales en la OTM de
Guardo, con 37 alumnas y 5 cursos online (León y Palencia), con 233 alumnas.

En el apartado de intermediación, hasta el momento se ha contactado
con 38 empresas, se han realizado intermediaciones con 24 empresas de las zonas de
actuación, 10 en la oficina de La Pola, 5 en la oficina de Villablino y 9 en la oficina de
Guardo
b) Apoyo a autónomos y autónomas en zonas con riesgo de despoblación.
Su finalidad es fomentar la generación de iniciativas emprendedoras y ofrecer un servicio
de apoyo a aquellas personas que tengan una idea de negocio y deseen ponerla en
marcha, constituyéndose en autónomo o autónoma. En ejecución
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4. Formación específica para el autoempleo. 3 formaciones realizadas
en la Pola de Gordón con 20 alumnas, 5 en Villablino, con un total de 18
y 5 formaciones en Guardo, con 27 alumnas.
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Hasta la fecha, se han adherido 222 personas a este programa: 90 personas en
la oficina de La Pola de Gordón, 56 en la de Villablino y 76 personas en la oficina de
Guardo.
Se han realizado 4 actuaciones formativas presenciales en la Pola
con 21 asistentes, 4 actuaciones en Villablino, con 11 alumnos y 1 en Guardo que aún no
ha finalizado. También se han realizado 26 formaciones online, con 262 participantes.
c) Desarrollo de Cooperativas en el ámbito rural.
Dentro del ámbito de Cuencas Mineras se han desarrollado 8 jornadas de
“Sensibilización y Formación sobre cooperativismo”, 4 correspondientes a la oficina
de La Pola con 48 asistentes, 3 en la de Villablino con 30 y 1 en Guardo con un total
de 8 asistentes.
Además, hasta la fecha, se han realizado dos tutorizaciones en Villablino,
con 6 asistentes y 3 tutorizaciones en la Pola dirigidos a 12 futuros cooperativistas.
BANCO DE PROYECTOS EN EL ÁMBITO RURAL
Con el objeto de recoger iniciativas que surjan en el ámbito rural, bien por parte
de entidades públicas, como privadas, o de la colaboración de ambas, capaces de crear
actividad y riqueza en las zonas rurales, aprovechando y poniendo en valor sus propios
recursos endógenos. Su objetivo es tutorizar los proyectos seleccionados analizando
su viabilidad, así como su diseño, planificación, búsqueda de financiación y puesta en
marcha. Son proyectos empresariales generadores de actividad económica y empleo,
cuya viabilidad técnica y económica haya quedado demostrada.
Esta actuación se llevó a cabo con la colaboración de los Centros Tecnológicos de
Castilla y León, a través de una subvención directa.
Actuaciones realizadas:
a. Generación de actividad económica a través de la genciana en las comarcas
mineras de Laciana, Babia y Omaña. Estudiado y analizado por INBIOTEC
b. Nuevas iniciativas en el sector resinero (Cuencas Mineras). CESEFOR
c. Puesta en valor del Patrimonio industrial y minero (León y Palencia). ITCL
d. Apoyo a la Asociación de Ganaderos de la Montaña Leonesa para desarrollar
proyectos innovadores. CIDAUT
e. Puesta en valor del Camino Olvidado de Santiago (Guardo). CARTIF

CONVENIOS DE TRANSICIÓN JUSTA:
El ICE con la ayuda de las tres Oficinas de Tierras Mineras junto con la Junta de
Castilla y León ha colaborado de manera estrecha con CIUDEN aportando información
y diversa documentación sobre la caracterización de las cuencas mineras de León y
Palencia, para la elaboración de los Convenios de Transición Justa que afectan a esas
zonas.
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f. Creación de nuevas líneas de negocio a partir de la leche de burra (LeónZamora). INBIOTEC
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Además, en el marco de la Mesa de trabajo autonómica por la Transición Justa,
las OTM, bajo la coordinación del ICE, colaboran identificando posibles proyectos
tractores en sus respectivas zonas.
Proyectos apoyados por las Oficinas de Tierras Mineras clasificados por
anualidades:
Se adjuntan dos anexos: Anexo 1 con los proyectos correspondientes a las
ayudas del Ministerio de Industria, Energía y Minas, en las cuales el ICE participa
como Entidad colaboradora en la gestión de las mismas (líneas de ayuda MINER y
MINIMINER), y las Oficinas Tierras Mineras hacen una labor de captación, información
y asesoramiento, y Anexo 2 con los proyectos correspondientes a las líneas de ayudas
del propio ICE, en los que las OTM hacen también ese trabajo, por su conocimiento de la
zona y su actuación sobre el terreno.
Costes de personal:
Se adjunta en Anexo 3 dicha información correspondiente a los ejercicios 2019
y 2020.
Valladolid, 30 de junio de 2021.
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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/006836-03
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, D. Ángel Hernández Martínez, Dña. Laura Pelegrina Cortijo y D. Pedro
Luis González Reglero, relativa a subvenciones recibidas por SODICAL, en su forma
jurídica actual y en todas las anteriores desde su constitución, procedentes de la Junta
de Castilla y León o de cualquiera de sus organismos autónomos, 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/006809, PE/006836, PE/006862, PE/006863, PE/006990, PE/007061, PE/007104,
PE/007111, PE/007113 a PE/007124, PE/007145 a PE/007152, PE/007154 a PE/007160,
PE/007163 a PE/007166, PE/007168 a PE/007195, PE/007198 a PE/007218, PE/007220,
PE/007221, PE/007223 a PE/007239, PE/007241 a PE/007243, PE/007245 a PE/007333,
PE/007336, PE/007337 y PE/007340 a PE/007356, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de julio 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, a la vista de la
información facilitada por el Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla
y León, se adjunta anexo con la información correspondiente a las subvenciones
concedidas a la sociedad de capital riesgo ADE Capital Sodical, S.C.R., S.A.,
NIF-A09033119 y en sus denominaciones anteriores, (Sociedad para el Desarrollo
Industrial de Castilla y León, S.A. y Sociedad para el Desarrollo Industrial de Castilla
y León, Sociedad de Capital riesgo, S.A., con idéntico NIF), según los datos obrantes en
el Sistema de información Contable SICCAL 2.
Valladolid, 22 de junio de 2021.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Carlos Javier Fernández Carriedo.
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Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./1006836, formulada por los
Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, Dña. Rosa Rubio Martín, D. Ángel
Hernández Martínez, Dña. Laura Peregrina Cortijo y D. Pedro González Reglero,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a subvenciones que ha
recibido Sodical procedentes de la Junta de Castilla y León o cualquiera de sus
organismos autónomos y en concreto del Instituto para la Competitividad Empresarial de
Castilla y León y de todos los entes públicos de derecho privado que le antecedieron en
sus fines y funciones.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006862-03
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 las denuncias ante los Servicios Territoriales de Ávila de la Junta
de Castilla y León en materia de medio ambiente desde 2016 a 2020, 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/006809, PE/006836, PE/006862, PE/006863, PE/006990, PE/007061, PE/007104,
PE/007111, PE/007113 a PE/007124, PE/007145 a PE/007152, PE/007154 a PE/007160,
PE/007163 a PE/007166, PE/007168 a PE/007195, PE/007198 a PE/007218, PE/007220,
PE/007221, PE/007223 a PE/007239, PE/007241 a PE/007243, PE/007245 a PE/007333,
PE/007336, PE/007337 y PE/007340 a PE/007356, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de julio 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta Escrita número 1006862 formulada por D.ª Laura Domínguez
Arroyo, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto de las Cortes de
Castilla y León, relativa a distintas cuestiones sobre las denuncias ante el Servicio
Territorial de Medio Ambiente de Ávila, desde el año 2016 al 2020.
La información relativa a las denuncias medioambientales presentadas (PR),
tramitadas (TR), dictaminadas (DIC), ejecutadas (EJ) y su cuantía dineraria
correspondiente (CUANTIA), en el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Ávila,
durante los años 2016 a 2020, es la que figura en el Anexo que se acompaña.

EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
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Valladolid, 8 de julio de 2021.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006863-03
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 el personal de los Servicios Territoriales de Medio Ambiente e
Infracciones de la Junta de Castilla y León desde 2016 a 2020, 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/006809, PE/006836, PE/006862, PE/006863, PE/006990, PE/007061, PE/007104,
PE/007111, PE/007113 a PE/007124, PE/007145 a PE/007152, PE/007154 a PE/007160,
PE/007163 a PE/007166, PE/007168 a PE/007195, PE/007198 a PE/007218, PE/007220,
PE/007221, PE/007223 a PE/007239, PE/007241 a PE/007243, PE/007245 a PE/007333,
PE/007336, PE/007337 y PE/007340 a PE/007356, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de julio 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta Escrita número 1006863 formulada por D.ª Laura Domínguez
Arroyo, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto de las Cortes de
Castilla y León, relativa a distintas cuestiones sobre las denuncias presentadas y sobre
el personal de los Servicios Territoriales de Medio Ambiente, desde el año 2016 al 2020.
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La información relativa a las denuncias por infracciones medioambientales
presentadas por los agentes de la autoridad, en cada una de las provincias de Castilla
y León, durante los años 2016 a 2020, es la siguiente:
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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, 8 de julio 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/006990-03
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 000592 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/006809, PE/006836, PE/006862, PE/006863, PE/006990, PE/007061, PE/007104,
PE/007111, PE/007113 a PE/007124, PE/007145 a PE/007152, PE/007154 a PE/007160,
PE/007163 a PE/007166, PE/007168 a PE/007195, PE/007198 a PE/007218, PE/007220,
PE/007221, PE/007223 a PE/007239, PE/007241 a PE/007243, PE/007245 a PE/007333,
PE/007336, PE/007337 y PE/007340 a PE/007356, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de julio 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Pregunta Escrita PE/1006990 formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández
Martínez, D.ª Nuria Rubio García y por D.ª Isabel Gonzalo Ramírez del Grupo
Parlamentario Socialista, relativa a las actuaciones realizadas por la Junta de Castilla
y León para dar cumplimiento a la resolución PNL/000592.

En cuanto a la actuaciones realizadas en cumplimiento de la resolución de la
PNL /000592, que se celebró el 10 de noviembre de 2020, a través de que la que se
instaba a la Junta de Castilla y León a realizar una campaña de promoción de consumo
de productos ganaderos y habilitar una línea de ayudas para el almacenamiento
mediante congelación pongo en su conocimiento que por parte de esta Consejería en
cuanto al primer extremo se han llevado a cabo en el año 2020 las siguientes campañas
relacionadas con productos ganaderos:
– Campaña n.º 47 de promoción de productos alimentarios específicos de
Castilla y León (lechazo, cochinillo o cabrito) como consecuencia de la crisis
del Covid-19.
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En respuesta a la cuestión planteada en la pregunta escrita arriba referenciada, le
informo lo siguiente:
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– Campaña n.º 48 de promoción de productos alimentarios específicos de
Castilla y León (carne de vacuno) como consecuencia de la crisis del Covid-19.
– Campaña n.º 51 de promoción de productos alimentarios específicos de
Castilla y León (lechazo, cochinillo o cabrito).
– Campaña n.º 52 de promoción de productos alimentarios específicos de
Castilla y León (quesos) como consecuencia de la crisis del Covid-19.
– Campaña n.º 54 de promoción de productos ibéricos de Calidad de Castilla
y León amparados bajo la marca de garantía “Tierra de Sabor”.
– Campaña 52.bis de promoción de productos alimentarios específicos de
Castilla y León (quesos) como consecuencia de la crisis del Covid-19.
– Campaña 52.ter de promoción de productos alimentarios específicos de
Castilla y León (productos ibéricos) como consecuencia de la crisis del
Covid-19.
Hasta la fecha la actual y a lo largo del año presente, se ha llevado a cabo la
siguiente campaña:
– Campaña n.º 53 de promoción de productos alimentario específico de Castilla
y León Tierra de sabor (productos ibéricos).
En relación con la habilitación de una línea de ayudas para el almacenamiento
mediante la congelación le informo que las medidas de apoyo relacionadas con el
almacenamiento de productos agrarios, tienen que ser autorizadas por la Comisión, en el
marco del Reglamento de la Organización Común de Mercados.
A este respecto, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural,
ha realizado esta petición en reiteradas ocasiones al Gobierno de España, sin haber
obtenido respuesta afirmativa a fecha de hoy.
Valladolid, 30 de junio de 2021.
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/007061-02
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 000914 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/006809, PE/006836, PE/006862, PE/006863, PE/006990, PE/007061, PE/007104,
PE/007111, PE/007113 a PE/007124, PE/007145 a PE/007152, PE/007154 a PE/007160,
PE/007163 a PE/007166, PE/007168 a PE/007195, PE/007198 a PE/007218, PE/007220,
PE/007221, PE/007223 a PE/007239, PE/007241 a PE/007243, PE/007245 a PE/007333,
PE/007336, PE/007337 y PE/007340 a PE/007356, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de julio 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta Escrita número 1007061 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 aprobada sobre la Proposición No de Ley n.º 1000914.

Así mismo, se están realizando gestiones ante la Comisión Europea y la
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en
apoyo al sector europeo de resinas naturales y de colaboración con los productores
de otros territorios relevantes, como Brasil y China que son nuestros más directos y
principales competidores.
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La Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha intensificado sus esfuerzos
en apoyo del sector resinero, tanto en el mantenimiento de la permanente y habitual
coordinación con los agentes del sector, a través de sus representantes en la Mesa de la
Resina de Castilla y León, como con las administraciones y agentes del sector resinero
en Francia y en Portugal.
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Se sigue trabajando en dos importantes proyectos de colaboración interregional
e internacional, el proyecto INCREDIBLE, coordinado por el Instituto Forestal Europeo,
dentro del programa Horizonte 2020, para la creación de redes de innovación europeas
en el ámbito de productos forestales no madereros, con participación de varios agentes
del sector resinero de Castilla y León, y el proyecto SUSTFOREST PLUS, coordinado
por la fundación CESEFOR, dentro del programa INTERREG SUDOE, para la
elaboración de una estrategia territorial del sudoeste europeo de consolidación de la
actividad resinera y el desarrollo de la bioeconomía.
Coordinadas por la fundación CESEFOR y concebidas desde la Consejería y el
Instituto Forestal Europeo, se están creando las redes de colaboración Red Europea de
Innovación Resinera y Red Europea de Territorios Resineros para disponer de un marco
estable de colaboración interregional e internacional.
En estos momentos se trabaja, con técnicos del MITECO y de la Consejería
de Agricultura y Ganadería, en la concreción de los términos de una línea de ayudas
de apoyo a la competitividad del sector resinero que encuentre encaje en el Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia o en las medidas de desarrollo rural de
la nueva PAC Post-2020, en lo que es un ejemplo de trabajo conjunto con los agentes
económicos y sociales, en las actuaciones que requiere la economía regional para la
superación de crisis.
Valladolid, 8 de julio 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/007104-03
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 000445 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/006809, PE/006836, PE/006862, PE/006863, PE/006990, PE/007061, PE/007104,
PE/007111, PE/007113 a PE/007124, PE/007145 a PE/007152, PE/007154 a PE/007160,
PE/007163 a PE/007166, PE/007168 a PE/007195, PE/007198 a PE/007218, PE/007220,
PE/007221, PE/007223 a PE/007239, PE/007241 a PE/007243, PE/007245 a PE/007333,
PE/007336, PE/007337 y PE/007340 a PE/007356, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de julio 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1007104, 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 000445 aprobada por la Comisión de Empleo e Industria”.

• ANEXO I:

Consejería de Empleo e Industria

• ANEXO II:

Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural

• ANEXO III:

Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades

Valladolid, 9 de julio de 2021.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: Ángel Ibáñez Hernando.
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Recabada información de las Consejerías de Empleo e Industria, Agricultura,
Ganadería y Desarrollo Rural 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./1007104
En contestación a las cuestiones que se plantean en la pregunta de referencia. se
informa:
1.- En el marco del plan anual de empleo 2020 el Servicio Público de Empleo
de Casilla y León ha promovido una serie de actuaciones con el fin de impulsar la
contratación de jóvenes por empresas de la Comunidad. Apoyos a la contratación
cuando el destinatario es menor de 35 años, yendo 5 años más allá de las iniciativas
avaladas por la Garantía Juvenil.
Así, por un lado, se han convocado subvenciones para el fomento de la
contratación indefinida ordinaria a tiempo completo, subvenciones para la transformación
de determinados contratos temporales en indefinidos a tiempo completo, contratación
indefinida ordinaria del primer trabajador, efectuada por los trabajadores por cuenta
propia y ampliación a jornada completa de los contratos indefinidos ordinarios a tiempo
parcial formalizados con mujeres.
Además, hay que incluir los programas de subvenciones que se convocaron
conforme a lo dispuesto en el Decreto-Ley 2/2020, de 16 de abril, de medidas urgentes
y extraordinarias para la protección de las personas y las empresas de Castilla y León
frente al impacto económico y social de COVID-19. Ayudas a la contratación indefinida, o
contratación indefinida por incremento de la producción.
Estas actuaciones han supuesto la creación de 722 puestos de trabajo de trabajo
de naturaleza indefinda a tiempo completo, de los cuales 425 contrataciones han sido
entre jóvenes menores de 35 años, lo que representa casi un 60 %.
2.- Incentivos para el fomento del autoempleo juvenil. Incentivos tanto al inicio
de la actividad económica, como para financiar los servicios externos o financiar la
realización de cursos de formación relacionados con la dirección y gestión empresarial,
entre otras materias, con el objeto de que los jóvenes de Castilla y León sean proactivos
a emprender un negocio.
Esta actuación se ha materializado a través de tres líneas de subvención:

– Fomento del autoempleo de los jóvenes incluidos en el Sistema Nacional de
Garantía Juvenil. Convocadas por 337.912,2 €.
– Y las ayudas destinadas a fomentar el autoempleo de los trabajadores
desempleados que hayan perdido su empleo desde el inicio de la declaración
del estado de alarma decretado por la situación de crsis sanitaria ocasionada
por el COVID-19. Convocada por 1 M€.
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– Fomento del desarrollo de actividades económicas por cuenta propia en el
territorio de la Comunidad de Castilla y León, convocada en el ejercicio 2020
por importe inicial de 3M€, la cual fue objeto de ampliación hasta los 4M€,
mediante Resolución de 18 noviembre de 2020.
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Con un total de 630 beneficiaros, de los cuales 351 han sido jóvenes menores
de 35 años,
3.- Programas de prácticas no laborales para jóvenes egresados. Aprobada
mediante Acuerdo de la JCyL, el 5 de noviembre de 2020, por importe de 1,9 M€ y
destinada a las fundaciones generales de las universidades públicas de Castilla y León,
Fundaciones Generales de las Universidades de Burgos, León, Salamanca y Valladolid,
estas ayudas tienen como objetivo el desarrollo de programas de prácticas no laborables
dirigidas a jóvenes titulados universitarios y de Formación Profesional de la Comunidad
Las prácticas se están realizando en empresas de Castilla y León en un periodo
comprendido desde el 1 de marzo al 31 de diciembre de 2021, y con una duración
mínima de 4 meses y máxima de 6 meses, lo que permitirá mejorar la cualificación
profesional y la empleabilidad de los jóvenes que hayan finalizado sus estudios
recientemente.
4.- Programas Mixtos de formación que permitan la contratación de los jóvenes.
En estos momentos el Servicio Público de Empleo de Castilla y León se encuentra
ejecutando el Programa Mixto de Formación y empleo, convocado mediante Resolución
de 14 de octubre de 2020, por importe de 6M€, así como el Programa Mixto de
Formación y Empleo, de Castila y León, dirigdo a jóvenes inscritos en el Sistema
Nacional de Garantía Juvenil para el año 2020-2021, convocado mediante Resolución
de 31 de agosto. de la Presidenta del Servicio Púbico de Empleo de CyL por importe
de 2,7 M€.
A través de estas ayudas cuyos beneficiarios son las entidades locales y
asociaciones, fundaciones y entidades sin ánimo de lucro, se promueven acciones
que combinan formación en alternancia con el empleo. Es decir los participantes de
este programa adquieren una cualificación y competencias profesionales, así como
una experiencia laboral a través de la formación teórico/práctica en alternancia con la
prestación de un trabajo real en la ejecución de obras o servicios de utilidad pública o
interés social.
Estas actuaciones en ejecución a lo largo del ejercicio 2021, están beneficiando a
más de 1.500 alumnos, y se calcula que más del 50 % son jóvenes desempleados.

Mediante Acuerdo de Junta de Castilla y León de 19 de noviembre de 2020, se
aprobó el programa de contratación de agentes de impulso rural cuyos beneficiaros
son las Diputaciones Provinciales. Las subvenciones concedidas al amparo de este
programa están permitiendo financiar los costes laborales derivados de la contratación
de 21 agentes de impulso rural, jóvenes menores de 35 años, que cuenten con una
Iicenciatura o grado en Ciencias Económicas y/o Empresariales. Derecho, Administración
y Dirección de Empresas, Turismo, Comunicación o Ciencias Ambientales.
El trabajo de estos agentes a través de actuaciones que impulsen el desarrollo
local, como la explotación y el aprovechamiento de recursos diferenciadores del entorno,
tales como aprovechamientos forestales, artesanales, turísticos o culturales contribuye a
generar empleo y el asentamiento de población en el medio rural.
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5.- Finalmente. en relación con la iniciativa de implementar un sistema de
asesoramiento que tenga corno objetivo favorecer el empleo joven en el medo rural, se
informa:
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Significar que en el marco de la III Estrategia Integrada de Empleo, Formación
Profesional. Prevención de Riesgos Laborales e Igualdad, Corresponsabilidad y
Juventud en el Empleo, 2021-2024 así como en el Plan Anual de Empleo 2021, el
Servicio Público de Empleo continuará impulsando actuaciones dirigidas a la mejora de
la empleabilidad de los jóvenes para facilitar su inserción laboral, siendo una vez más
este colectivo preferente en sus actuaciones. Esta planificación se vertebrará en torno
a 3 ejes principales:
– Medidas de apoyo a la contratación y al emprendimiento.
– Medidas para favorecer la intermediación.
– Medidas de mejora de la cualificación.

ANEXO II
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL

P.E./1007104
En respuesta a la cuestión planteada en la pregunta escrita arriba referenciada, le
informo lo siguiente:
En cuanto a la actuaciones realizadas en cumplimiento de la resolución de
la PNL /000445, que se fue aprobada en la Comisión de Empleo e Industria el 28 de
septiembre de 2020, a través de que la que se instaba a la Junta de Castilla y León
a estudiar y tomar en consideración distintas actuaciones propuestas para fomentar el
empleo juvenil, pongo en su conocimiento que en el ámbito de las competencias propias
de esta Consejería, las ayudas para la incorporación de jóvenes a la actividad agraria
están incluidas en el Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020 y van
destinadas a apoyar la primera instalación de jóvenes agricultores, menores de 41 años,
que accedan por primera vez ala titularidad de explotaciones agrarias, tanto en titularidad
única como compartida (cónyuges), cotitularidad (padre-hijo) o fórmulas asociativas
(cooperativas, sociedades agrarias de transformación, sociedades mercantiles...).

Los jóvenes que se establezcan por primera vez como titulares de una
explotación agraria, podrán acogerse a estas ayudas si no han transcurrido más
de 24 meses desde la fecha en la que se han establecido, tomándose como referencia
la fecha de alta en la seguridad social del joven. Esta circunstancia, que se ha incluido
en las tres últimas convocatorias, supone una ampliación del plazo para el apoyo de los
gastos admisibles al establecimiento, lo que permite admitir los gastos que se realicen en
los dos años anteriores a la solicitud de ayuda.
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Las ayudas a la primera instalación de jóvenes pueden alcanzar hasta
los 70.000 euros, incrementándose además con las ayudas del primer pilar de la PAC
hasta 81.000 euros.
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Los jóvenes beneficiarios de estas ayudas pueden recibir un anticipo del 50 %
de la misma, condicionado a la comprobación del inicio del plan empresarial, y el resto,
hasta el importe total concedido, se efectuará una vez evaluada y verificada la correcta
implementación del mismo.
En la presente legislatura, se han resuelto dos convocatorias de estas ayudas,
una en diciembre del 2019 de la que resultaron beneficiarios 882 jóvenes por un
importe global de 47.393.946 euros. La ayuda media concedida por joven asciende
a 53.734 euros, lo que supone abonar al joven el 90,86 % de la inversión que realiza.
Otra convocatoria se resolvió en diciembre de 2020, concediendo ayudas a 770 jóvenes
por un importe global de 42.821,388, con una ayuda media de 55.612 euros, que
equivale al 91,47 % de la inversión que realiza cada joven. Además se realizó una nueva
convocatoria de estas ayudas en diciembre de 2020, que se resolverá este año 2021.
Desde el punto de vista de la formación, esta Consejería gestiona ocho centros
públicos de formación agraria y agroalimentaria, los cuales están reconocidos por la
Consejería de Educación como Centros Integrados de Formación Profesional (CIFP),
Estos centros son los siguientes:
– Centro Integrado de Formación Profesional, de Ávila.
– Centro Integrado de Formación Profesional “Príncipe Felipe” de Albillos,
Burgos.
– Centro Integrado de Formación Profesional de Almázcara, León.
– Centro Integrado de Formación Profesional “Viñalta”, Palencia.
– Centro Integrado de Formación Profesional de la “Escuela de Capacitación y
Experiencias Agrarias” de Segovia.
– Centro Integrado de Formación Profesional de Coca, Segovia.
– Centro Integrado de Formación Profesional “Almazán”, Soria.
– Centro Integrado de Formación Profesional de “La Santa Espina”, de
Castromonte, Valladolid.
En estos centros se imparte Formación Profesional del Sistema Educativo,
Formación Profesional para el Empleo y formación no formal, ámbitos en los cuales
se persigue la adecuación de la oferta formativa a las necesidades y demandas de los
sectores agrario y agroalimentario y del ámbito rural.

Desde la Consejería se apuesta decididamente por impulsar la Formación
Profesional dual en los centros integrados dependientes de la Consejería como una
fórmula mixta de formación y empleo que permite mejorar la empleabilidad del alumnado
ya que combina la formación en el centro educativo y la que después realizan en la
empresa, lo que permite incrementar la ratio de inserción laboral de los alumnos que
cursan esta modalidad.
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En conjunto se ofertan dieciséis ciclos de Formación Profesional de grado medio y
superior de las Familias Profesionales Agraria, mayoritariamente, Industrias Alimentarias
y Actividades Físico-deportivas.
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En el curso 2019/20 se inició en el CIFP de Ávila el primer ciclo en modalidad
de FP Dual con el ciclo de Producción Agropecuaria que comenzó a impartirse en 2019
con gran éxito gracias al impulso de este sector, que buscaba garantizar la evolución de
los perfiles profesionales de este tipo de granjas. En este curso los alumnos están ya
haciendo la formación en la empresa, puesto que en muchos casos los alumnos acaban
trabajando en esas industrias y explotaciones.
Por ello se va a ofertar también la modalidad dual en el Ciclo de Grado Medio de
Producción Agropecuaria en el Centro de Albillos (Burgos) el próximo curso a la vista
del éxito que supuso la implantación del ciclo en esta modalidad en el Centro de Ávila el
curso 2019/20.
Para el próximo curso, 2021/22 se va incrementar la oferta formativa de la
Consejería con otros dos ciclos en modalidad dual, uno más en el centro de Ávila, de
Grado Medio, Comercialización de productos alimentarios, que da respuesta a las
necesidades de uno de los sectores productivos estratégicos de la Comunidad y con
especial relevancia en el momento actual y otro en el centro de Segovia, el Ciclo de
Grado Superior en Ganadería y Asistencia en Sanidad Animal, también en modalidad
dual con gran demanda en la Comunidad.

ANEXO III
CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

P.E./1007104
La Junta de Castilla y León está cumpliendo con la resolución PNL 445,
incentivando la contratación de los jóvenes e implementando programas de formación
que permitan su contratación. En el ámbito de la Consejería de Familia e Igualdad de
Oportunidades se está realizando la financiación de proyectos empresariales impulsados
por jóvenes a través de microcréditos o el Programa ‘Talleres de Oficio Tradicionales’„
diseñado para impulsar la formación de los jóvenes y generar oportunidades de futuro y
de empleo en torno a las actividades artesanales, muy vinculadas al medio rural.
Por su parte, el Instituto de la Juventud, con la colaboración del Consejo de la
Juventud de CyL, cuenta con una Red de Informadores Juveniles distribuidos por toda la
Comunidad. El objetivo es informar a los jóvenes sobre el acceso al Sistema Nacional de
Garantía Juvenil y ayudarles a la inscripción en el citado sistema. Además, el programa
de Agentes de Juventud ha orientado y asesorado durante el año 2020 y primeros meses
de 2021 a más de 1500 jóvenes.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007111-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, Dña. Ana Sánchez
Hernández y D. Juan Luis Cepa Álvarez, relativa a actuaciones llevadas a cabo por esta
para dar cumplimiento a la Proposición No de Ley 000290 aprobada por la Comisión de
Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, 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/006809, PE/006836, PE/006862, PE/006863, PE/006990, PE/007061, PE/007104,
PE/007111, PE/007113 a PE/007124, PE/007145 a PE/007152, PE/007154 a PE/007160,
PE/007163 a PE/007166, PE/007168 a PE/007195, PE/007198 a PE/007218, PE/007220,
PE/007221, PE/007223 a PE/007239, PE/007241 a PE/007243, PE/007245 a PE/007333,
PE/007336, PE/007337 y PE/007340 a PE/007356, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de julio 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Pregunta Escrita PE/1007111 formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández
Martínez, D.ª Ana Sánchez Hernández y por D. Juan Luis Cepa Álvarez del Grupo
Parlamentario Socialista, relativa a las actuaciones realizadas por la Junta de Castilla
y León para dar cumplimiento a la resolución PNL/000290.

En cuanto a la actuaciones realizadas en cumplimiento de la resolución de la
PNL /000290 que fue aprobada en la Comisión de Agricultura, Ganadería y Desarrollo
Rural que se celebró el 10 de diciembre de 2019, a través de la que se instaba la
adopción de medidas para la cobertura de plazas vacantes de personal administrativo en
las oficinas de Salamanca, pongo en su conocimiento que la Consejería de Agricultura,
Ganadería y Desarrollo Rural intenta la cobertura de puestos vacantes, no solamente
en el Servicio Territorial de Salamanca, sino en todas los Servicios Periféricos. A efectos
de llevar a cabo la cobertura de puestos de trabajo esta Consejería tramita y autoriza
las comisiones de servicio que se solicitan, siempre que se cumplan los requisitos
establecidos en la normativa vigente. Asimismo solicita a las Direcciones Generales
de Función Pública y de Presupuestos y Estadística, autorización para la cobertura de
puestos vacantes con personal interino cuando lo estima oportuno.
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Por último pongo en su conocimiento que a lo largo del año presente se está
promoviendo la celebración de distintos procesos selectivos.
Valladolid, 30 de junio de 2021.
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/007113-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, Dña. Ana Sánchez
Hernández y D. Juan Luis Cepa Álvarez, relativa a actuaciones llevadas a cabo por esta
para dar cumplimiento a la Proposición No de Ley 000574 aprobada por la Comisión de
Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, 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/006809, PE/006836, PE/006862, PE/006863, PE/006990, PE/007061, PE/007104,
PE/007111, PE/007113 a PE/007124, PE/007145 a PE/007152, PE/007154 a PE/007160,
PE/007163 a PE/007166, PE/007168 a PE/007195, PE/007198 a PE/007218, PE/007220,
PE/007221, PE/007223 a PE/007239, PE/007241 a PE/007243, PE/007245 a PE/007333,
PE/007336, PE/007337 y PE/007340 a PE/007356, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de julio 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Pregunta Escrita PE/1007113 formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández
Martínez, D.ª Ana Sánchez Hernández y por D. Juan Luis Cepa Álvarez del Grupo
Parlamentario Socialista, relativa a las actuaciones realizadas por la Junta de Castilla
y León para dar cumplimiento a la resolución PNL/000574.
En respuesta a la cuestión planteada en la pregunta escrita arriba referenciada, le
informo lo siguiente:
En cuanto a la actuaciones realizadas en cumplimiento de la resolución de la
PNL /000574 que fue aprobada en la Comisión de Agricultura, Ganadería y Desarrollo
Rural que se celebró el 13 de octubre de 2020, a través de la que se instaba a la Junta
de Castilla y León a acelerar los trámites del proceso de concentración parcelaria
de Palazuelo de Sayago (Zamora), pongo en su conocimiento que la Consejería de
Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ya ha finalizado con la elaboración del Estudio
de Impacto Ambiental de la zona de referencia, habiéndose publicado con fecha 28 de
enero de 2021 en el Boletín Oficial de Castilla y León. Actualmente se está a la espera
de la correspondiente Declaración de Impacto Ambiental.
Valladolid, 30 de junio de 2021.
EL CONSEJERO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL,
Fdo.: Jesús Julio Carnero García.
CVE: BOCCL-10-021155
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007114-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, Dña. Ana Sánchez
Hernández y D. Juan Luis Cepa Álvarez, relativa a actuaciones llevadas a cabo por esta
para dar cumplimiento a la Proposición No de Ley 000085 aprobada por la Comisión de
Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, 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/006809, PE/006836, PE/006862, PE/006863, PE/006990, PE/007061, PE/007104,
PE/007111, PE/007113 a PE/007124, PE/007145 a PE/007152, PE/007154 a PE/007160,
PE/007163 a PE/007166, PE/007168 a PE/007195, PE/007198 a PE/007218, PE/007220,
PE/007221, PE/007223 a PE/007239, PE/007241 a PE/007243, PE/007245 a PE/007333,
PE/007336, PE/007337 y PE/007340 a PE/007356, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de julio 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Pregunta Escrita PE/1007114 formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández
Martínez, D.ª Ana Sánchez Hernández y por D. Juan Luis Cepa Álvarez del Grupo
Parlamentario Socialista, relativa a las actuaciones realizadas por la Junta de Castilla
y León para dar cumplimiento a la resolución PNL/000085.

En cuanto a la actuaciones realizadas en cumplimiento de la resolución de la
PNL /000085 que fue aprobada en la Comisión de Agricultura, Ganadería y
Desarrollo Rural que se celebró el 17 de septiembre de 2019, a través de la
que se instaba a la Junta de Castilla y León a poner medidas de apoyo
al sector del ovino de leche para conseguir unos umbrales mínimos de
rentabilidad, pongo en su conocimiento que la Consejería de Agricultura, Ganadería
y Desarrollo Rural ha realizado en apoyo de este sector hasta la fecha, las siguientes
actuaciones:
– El seguimiento de la Red de explotaciones de ovino que se puso en
funcionamiento a iniciativa de esta Consejería. A tales efectos a los ganaderos
adheridos a la red se les ha realizado un estudio técnico-económico de su
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explotación y se les asesora en la gestión y control de los contratos. Además,
se realiza un seguimiento de las declaraciones obligatorias y del control de
la calidad y de la trazabilidad de la leche cruda, todo ello en cumplimiento de
la normativa vigente y dentro de los programas nacionales que marcan estas
actuaciones.
– La gestión de la ayuda de la medida 9.1 del PDR que apoya a las
organizaciones de productores de Castilla y León entre cuyos beneficiarios se
encuentran dos OP de leche de ovino. Estas ayudas están vinculadas con el
objetivo mejorar la competitividad de los productores primarios integrándolos
en la cadena agroalimentaria a través de la creación de organizaciones de
productores.
– La adquisición de los elementos de identificación de los reproductores y de los
elementos de reposición de la identificación.
En cuanto a la mejora del nivel sanitario de las explotaciones ovinas y caprinas
destacamos que Castilla y León en la actualidad es oficialmente Libre de Brucelosis
Ovina y Caprina, lo que supone una ventaja competitiva para el comercio de animales.
Asimismo se está ejecutando un programa de erradicación de tuberculosis
caprina, lo que ha supuesto que durante el año 2020 se ha logrado la erradicación de
esta enfermedad en caprino, siendo por tanto un hito para el sector, ya que no hay
ninguna otra comunidad autónoma que haya erradicado la enfermedad. Esta actuación
aporta un mayor valor añadido a los reproductores de Castilla y León. Actualmente, ya se
ha realizado la primera evaluación de resultados, no habiendo obtenido ningún resultado
positivo en el 79 % de las explotaciones integradas en el programa. Adicionalmente,
el 50 % de los ganaderos integrados han obtenido la máxima calificación sanitaria.
Finalmente pongo en su conocimiento que en el marco del PROGRAMA
OPERATIVO DE COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA ESPAÑA-PORTUGAL
(POCTEP), la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha obtenido el
proyecto “OVISPID” que se ha planteado para el impulso y desarrollo del sector ovino/
caprino mediante la aplicación de programas sanitarios y reproductivos innovadores
que permitan mejorar la calidad de los productos y la productividad de las empresas
del sector. De esta forma, se pretende fomentar la competitividad y viabilidad de las
explotaciones, reactivando la economía de la zona y mejorando su posicionamiento en el
mercado internacional.
Valladolid, 30 de junio de 2021.
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/007115-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, Dña. Ana Sánchez
Hernández y D. Juan Luis Cepa Álvarez, relativa a actuaciones llevadas a cabo por esta
para dar cumplimiento a la Proposición No de Ley 000521 aprobada por la Comisión de
Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, 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/006809, PE/006836, PE/006862, PE/006863, PE/006990, PE/007061, PE/007104,
PE/007111, PE/007113 a PE/007124, PE/007145 a PE/007152, PE/007154 a PE/007160,
PE/007163 a PE/007166, PE/007168 a PE/007195, PE/007198 a PE/007218, PE/007220,
PE/007221, PE/007223 a PE/007239, PE/007241 a PE/007243, PE/007245 a PE/007333,
PE/007336, PE/007337 y PE/007340 a PE/007356, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de julio 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Pregunta Escrita PE/1007115 formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández
Martínez, D.ª Ana Sánchez Hernández y por D. Juan Luis Cepa Álvarez del Grupo
Parlamentario Socialista, relativa a las actuaciones realizadas por la Junta de Castilla
y León para dar cumplimiento a la resolución PNL/000521.

En cuanto a la actuaciones realizadas en cumplimiento de la resolución
de la PNL/000521 que fue aprobada en la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Desarrollo Rural que se celebró el 29 de septiembre de 2020, a través de la
que se instaba a la Junta de Castilla y León a presentar un plan para facilitar el
acceso a la tierra en buenas condiciones a los jóvenes agricultores, pongo en su
conocimiento que la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha
promovido la formalización de Convenios con Entidades locales o Comunidades de
regantes para la cesión del uso de las tierras sobrantes, resultantes de los procesos de
concentración parcelaria. La cesión tiene por objeto que estas corporaciones arrienden,
por un plazo de cinco años, las fincas cedidas. Para acceder a estos contratos se
acuerda una prelación de las solicitudes recibidas de tal forma que tienen la máxima
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prioridad en la adjudicación de estos predios los jóvenes agricultores residentes en
el municipio o municipios, afectados por el proceso de concentración parcelaria.
Actualmente se han formalizado 162 convenios que afectan a 4.841 hectáreas
en 3.926 fincas de tierras de labor.
Asimismo esta Consejería ha estado redactando el Plan de Agricultura y
Ganadería Joven diseñando sus medidas, entre las cuales se incluyen medidas de
apoyo a la incorporación y otras específicas que pretenden facilitar el acceso a la tierra
de los jóvenes que deseen incorporarse a la actividad agraria.
Entre estas últimas, se mantiene la medida de acceso de los jóvenes a
la préstamos garantizados por el instrumento financiero de gestión centralizada
FEADER 2014-2020, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla
y León 2014-2020, con la posibilidad de que los jóvenes agricultores que se instalan
puedan acceder a préstamos para la instalación (además de la ayuda que perciban) y
que dichos préstamos puedan utilizarlos para la compra de tierras por el 100 % del valor
de compra. Esta medida, que se puso en marcha en abril del 2020, se mantiene, como
hemos citado anteriormente en el Plan.
Se ha diseñado una medida nueva que tiene por objeto favorecer la transmisión
de explotaciones agrarias poniendo en contacto a los jóvenes agricultores que quieran
instalarse con aquellos profesionales del sector agrario que desean transmitir o alquilar
su explotación. Esta medida se llevará a cabo a través de una plataforma, sobre la cual
ya se está trabajando en su diseño.
Por último, señalar que el Plan de Agricultura y Ganadería Joven se aprobará a lo
largo del presente mes de julio.
Valladolid, 5 de julio de 2021.
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/007116-03 y PE/007117-03
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita formuladas por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, Dña. Ana
Sánchez Hernández y D. Juan Luis Cepa Álvarez, 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/006809, PE/006836, PE/006862, PE/006863, PE/006990, PE/007061, PE/007104,
PE/007111, PE/007113 a PE/007124, PE/007145 a PE/007152, PE/007154 a PE/007160,
PE/007163 a PE/007166, PE/007168 a PE/007195, PE/007198 a PE/007218, PE/007220,
PE/007221, PE/007223 a PE/007239, PE/007241 a PE/007243, PE/007245 a PE/007333,
PE/007336, PE/007337 y PE/007340 a PE/007356, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de julio 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

007116

Actuaciones llevadas a cabo por esta para dar cumplimiento a la Proposición No de Ley 000459
aprobada por la Comisión de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.

007117

Actuaciones llevadas a cabo por esta para dar cumplimiento a la Proposición No de Ley 000444
aprobada por la Comisión de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.

Preguntas Escritas PE/1007116 y PE/1007117 formuladas por los Procuradores D. Ángel
Hernández Martínez, D.ª Ana Sánchez Hernández y por D. Juan Luis Cepa Álvarez
del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a las actuaciones realizadas por la Junta
de Castilla y León para dar cumplimiento a las resoluciones de la PNL/000459 y de la
PNL/000444.
En respuesta a las cuestiones planteadas en las preguntas escritas arriba
referenciadas, le informo lo siguiente:
En cuanto a la actuaciones realizadas en cumplimiento de las resoluciones de la
PNL/000459 y de la PNL/000444 que fueron aprobadas en la Comisión de Agricultura,
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Ganadería y Desarrollo Rural que fue celebrada el día 15 de septiembre de 2020, a
través de la que se instaba a la Junta de Castilla y León a la validación de las guías de
movimiento de ganado los fines de semana, pongo en su conocimiento que la Consejería
de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural desde el pasado mes de febrero, ha puesto
en marcha una prueba piloto de validación de guías de movimiento pecuario en la
provincia de Salamanca.
Las guías son solicitadas por los ganaderos los fines de semana y festivos desde
el Módulo Ganadero y son revisadas y validadas por los veterinarios de guardia de la
provincia los mismos fines de semana y festivos. De esta forma el ganadero dispone de
la documentación de movimiento pecuario válida para poder realizar desplazamientos los
días festivos y fines de semana.
Valladolid, 30 de junio de 2021.
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/007118-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, Dña. Ana Sánchez
Hernández y D. Juan Luis Cepa Álvarez, relativa a actuaciones llevadas a cabo por esta
para dar cumplimiento a la Proposición No de Ley 000392 aprobada por la Comisión de
Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, 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/006809, PE/006836, PE/006862, PE/006863, PE/006990, PE/007061, PE/007104,
PE/007111, PE/007113 a PE/007124, PE/007145 a PE/007152, PE/007154 a PE/007160,
PE/007163 a PE/007166, PE/007168 a PE/007195, PE/007198 a PE/007218, PE/007220,
PE/007221, PE/007223 a PE/007239, PE/007241 a PE/007243, PE/007245 a PE/007333,
PE/007336, PE/007337 y PE/007340 a PE/007356, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de julio 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Pregunta Escrita PE/1007118 formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández
Martínez, D.ª Ana Sánchez Hernández y por D. Juan Luis Cepa Álvarez del Grupo
Parlamentario Socialista, relativa a las actuaciones realizadas por la Junta de Castilla
y León para dar cumplimiento a la resolución PNL/000392.

En cuanto a la actuaciones realizadas en cumplimiento de la resolución de la
PNL /000392 que fue aprobada en la Comisión de Agricultura, Ganadería y Desarrollo
Rural que se celebró el 10 de marzo de 2020, a través de la que se instaba a la Junta
de Castilla y León a no excluir de las zonas con limitaciones naturales, en zonas
de montaña, a los solicitantes que hayan tenido más ingresos por prestaciones de
Seguridad Social, en el caso de accidente de trabajo, baja laboral o por maternidad o
paternidad, pongo en su conocimiento que como ya se informó en su momento en
contestación a la iniciativa de referencia, los procedimientos de gestión administrativa de
la medida de desarrollo rural de zonas con limitaciones, no excluyen de forma directa a
ningún solicitante que en determinadas circunstancias específicas tenga más rentas de
prestaciones de la seguridad social, derivadas de accidentes de trabajo, de baja laboral
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o prestaciones por maternidad/paternidad, que las provenientes de la actividad agraria;
puesto que el titular puede aportar datos de renta de dos de los cuatro ejercicios fiscales
anteriores al ejercicio de control.
Por tanto y de conformidad con lo anteriormente expuesto, ninguna solicitud de
ayuda a zonas con limitaciones de agricultores cuyas rentas proceden de la actividad
agraria, ha sido desestimada porque los ingresos procedentes de prestaciones sociales
ocasionen que incumpla el requisito de mayoría de renta procedente de renta agraria y
consecuentemente incumpla el requisito de ser agricultor activo no pluriactivo.
Valladolid, 30 de junio de 2021.
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/007119-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, Dña. Ana Sánchez
Hernández y D. Juan Luis Cepa Álvarez, relativa a actuaciones llevadas a cabo por esta
para dar cumplimiento a la Proposición No de Ley 000580 aprobada por la Comisión de
Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, 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/006809, PE/006836, PE/006862, PE/006863, PE/006990, PE/007061, PE/007104,
PE/007111, PE/007113 a PE/007124, PE/007145 a PE/007152, PE/007154 a PE/007160,
PE/007163 a PE/007166, PE/007168 a PE/007195, PE/007198 a PE/007218, PE/007220,
PE/007221, PE/007223 a PE/007239, PE/007241 a PE/007243, PE/007245 a PE/007333,
PE/007336, PE/007337 y PE/007340 a PE/007356, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de julio 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Pregunta Escrita PE/1007119 formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández
Martínez, D.ª Ana Sánchez Hernández y por D. Juan Luis Cepa Álvarez del Grupo
Parlamentario Socialista, relativa a las actuaciones realizadas por la Junta de Castilla
y León para dar cumplimiento a la resolución PNL/000580.

En cuanto a la actuaciones realizadas en cumplimiento de la resolución de la
PNL /000580, que fue aprobada en la Comisión de Agricultura, Ganadería y Desarrollo
Rural que se celebró el 27 de octubre de 2020 a través de la que se instaba a la Junta de
Castilla y León a poner en marcha en coordinación con asociaciones de mujeres, OPAS
y URCACyL, un plan de formación destinado a las mujer rural, pongo en su conocimiento
que esta Consejería aprobó el pasado mes noviembre la Estrategia de Emprendimiento
de la Mujer Rural en los ámbitos agrario y agroalimentario 2021-2023, estrategia con
la que se pretende hacer visible y empoderar a la mujer, promoviendo su formación,
emprendimiento, consolidación e impulso al empleo en el medio rural. Entre uno de sus
objetivos destaca el de conseguir aumentar el número de mujeres que sean titulares de
una explotación agraria.
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Esta Estrategia de Emprendimiento de la Mujer Rural, ha sido fruto de un
trabajo en equipo junto con todos los agentes sociales implicados tal y como son las
organizaciones de mujeres rurales, las organizaciones profesionales agrarias, los
Grupos de Acción Local establecidos en nuestro amplio territorio Castellano Leonés,
URCACYL, VITARTIS, así como como contando con las propias mujeres que viven en
el medio rural que nos han hecho llegar sus sugerencias, ideas y aportaciones. Por ello,
las 30 medidas que se contemplan en esta Estrategia han sido definidas de manera
coordinada con los anteriores agentes sociales.
En relación a las medidas de formación, estas se articularán a través de una
oferta formativa para iniciarse en el emprendimiento o para continuar desarrollando
iniciativas ya implantadas a través de foros y cursos específicos demandados por las
mujeres rurales, entre otras actuaciones con la divulgación de todas estas actividades.
En concreto, desde la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural se
están llevando las siguientes actuaciones en relación con la oferta formativa:
– La elaboración de un documento donde se exponga toda la oferta formativa
que ofrece la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. Con ello
se pretenden dar a conocer de una manera ágil, rápida y sencilla todas estas
actividades formativas.
– Ha sido aprobada la subvención a las Federaciones de asociaciones de
mujeres del mundo rural de Castilla y León, para la formación, fomento del
asociacionismo, del empleo y del emprendimiento, dentro del marco de la
Estrategia de emprendimiento de la mujer rural en los ámbitos agrario y
agroalimentario de Castilla y León 2021-2023.
– Se están desarrollando cursos y jornadas relacionadas con el uso de las
nuevas tecnologías.
– Se ha llevado a cabo la ampliación de la oferta formativa de los Centros
integrados de formación profesional dependientes de la Consejería de
Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.
Finalmente, pongo en su conocimiento que esta Estrategia de Emprendimiento de
la Mujer Rural en los ámbitos agrario y agroalimentario, se encuentra a su disposición en
la página web oficial de la Junta de Castilla y León.
Valladolid, 30 de junio de 2021.
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/007120-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, Dña. Ana Sánchez
Hernández y D. Juan Luis Cepa Álvarez, relativa a actuaciones llevadas a cabo por esta
para dar cumplimiento a la Proposición No de Ley 000318 aprobada por la Comisión de
Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, 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/006809, PE/006836, PE/006862, PE/006863, PE/006990, PE/007061, PE/007104,
PE/007111, PE/007113 a PE/007124, PE/007145 a PE/007152, PE/007154 a PE/007160,
PE/007163 a PE/007166, PE/007168 a PE/007195, PE/007198 a PE/007218, PE/007220,
PE/007221, PE/007223 a PE/007239, PE/007241 a PE/007243, PE/007245 a PE/007333,
PE/007336, PE/007337 y PE/007340 a PE/007356, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de julio 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Pregunta Escrita PE/1007120 formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández
Martínez, D.ª Ana Sánchez Hernández y por D. Juan Luis Cepa Álvarez del Grupo
Parlamentario Socialista, relativa a las actuaciones realizadas por la Junta de Castilla
y León para dar cumplimiento a la resolución PNL/000318.
En respuesta a la cuestión planteada en la pregunta escrita arriba referenciada, le
informo lo siguiente:
En cuanto a la actuaciones realizadas en cumplimiento de la resolución de la
PNL /000318, que fue aprobada en la Comisión de Agricultura, Ganadería y Desarrollo
Rural que se celebró el 11 de febrero de 2020 a través de la que instaba a la Junta de
Castilla y León a que inste al Gobierno para que en colaboración, se puedan mejorar las
coberturas de los seguros relativas al sector de la apicultura, incluyendo las consecuencias
de la Varroa y Vespa Velutina, pongo en su conocimiento que en el grupo de Normativa de
Apicultura celebrado el pasado 20 de mayo, se acordó iniciar un estudio para determinar la
viabilidad de inclusión de la cobertura de “alta mortalidad” de origen multifactorial de cara a
su posible aplicación en los futuros planes del seguro agrario combinado.
Valladolid, 30 de junio de 2021.
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/007121-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, Dña. Ana Sánchez
Hernández y D. Juan Luis Cepa Álvarez, relativa a actuaciones llevadas a cabo por esta
para dar cumplimiento a la Proposición No de Ley 000575 aprobada por la Comisión de
Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, 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/006809, PE/006836, PE/006862, PE/006863, PE/006990, PE/007061, PE/007104,
PE/007111, PE/007113 a PE/007124, PE/007145 a PE/007152, PE/007154 a PE/007160,
PE/007163 a PE/007166, PE/007168 a PE/007195, PE/007198 a PE/007218, PE/007220,
PE/007221, PE/007223 a PE/007239, PE/007241 a PE/007243, PE/007245 a PE/007333,
PE/007336, PE/007337 y PE/007340 a PE/007356, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de julio 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Pregunta Escrita PE/1007121 formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández
Martínez, D.ª Ana Sánchez Hernández y por D. Juan Luis Cepa Álvarez del Grupo
Parlamentario Socialista, relativa a las actuaciones realizadas por la Junta de Castilla
y León para dar cumplimiento a la resolución PNL/000575.

En cuanto a la actuaciones realizadas en cumplimiento de la resolución de la
PNL /000575, que fue aprobada en la Comisión de Agricultura, Ganadería y Desarrollo
Rural que se celebró el 13 de octubre de 2020, a través de la que se instaba a la Junta
de Castilla y León a acelerar los trámites del proceso de concentración parcelaria de
Fermoselle, pongo en su conocimiento que esta Consejería está realizando la tramitación
ambiental de la concentración parcelaria de la zona de referencia, concretamente en la
actualidad se está ultimando la redacción del Estudio de Impacto Ambiental el cual, dada
la complejidad ambiental de la zona, requiere un estudio detallado y exhaustivo que hace
que los trabajos se prolonguen en el tiempo más de lo deseado.
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En respuesta a la cuestión planteada en la pregunta escrita arriba referenciada, le
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No obstante se está actuando con la máxima celeridad que permite la normativa
legal vigente y siempre respetando las garantías inherentes a los procedimientos de
concentración parcelaria.
Valladolid, 30 de junio de 2021.
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/007122-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, Dña. Ana Sánchez
Hernández y D. Juan Luis Cepa Álvarez, relativa a actuaciones llevadas a cabo por esta
para dar cumplimiento a la Proposición No de Ley 000282 aprobada por la Comisión de
Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, 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/006809, PE/006836, PE/006862, PE/006863, PE/006990, PE/007061, PE/007104,
PE/007111, PE/007113 a PE/007124, PE/007145 a PE/007152, PE/007154 a PE/007160,
PE/007163 a PE/007166, PE/007168 a PE/007195, PE/007198 a PE/007218, PE/007220,
PE/007221, PE/007223 a PE/007239, PE/007241 a PE/007243, PE/007245 a PE/007333,
PE/007336, PE/007337 y PE/007340 a PE/007356, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de julio 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Pregunta Escrita PE/1007122 formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández
Martínez, D.ª Ana Sánchez Hernández y por D. Juan Luis Cepa Álvarez del Grupo
Parlamentario Socialista, relativa a las actuaciones realizadas por la Junta de Castilla
y León para dar cumplimiento a la resolución PNL/000282.

En cuanto a la actuaciones realizadas en cumplimiento de la resolución de la
PNL /000282, que fue aprobada en la Comisión de Agricultura, Ganadería y Desarrollo
Rural que se celebró el 10 de diciembre de 2019 a través de la que se instaba a la
Junta de Castilla y León a dirigirse al Gobierno de la Nación para que reconociera la
situación de sequía y articulara las medidas necesarias para paliar sus efectos poniendo
especial énfasis en aquellas que aporten liquidez al sector agrario, pongo en su
conocimiento que en el informe emitido por esta Consejería, dirigido a la Subdirección
General de Análisis, Prospectiva y Coordinación del Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación proponiendo la reducción durante el periodo impositivo 2019 de los
índices de rendimiento neto aplicables en el método de estimación objetiva del IRPF
a determinadas actividades agrícolas y ganadera, se especificaba que durante el
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En respuesta a la cuestión planteada en la pregunta escrita arriba referenciada, le
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año 2019 se habían producido en la región daños importantes en determinados
cultivos, provocando fuertes descensos en los rendimientos, debido a las adversidades
climatológicas extraordinarias.
Además, en la elaboración de este informe se solicitó al Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación que el año 2017 no computara para establecer las
comparaciones de las producciones en el cálculo de la reducción de módulos de IRPF en
el ejercicio 2019, debido a que tanto la producción agrícola como la ganadera se había
visto muy mermada durante ese año, pudiendo cambiar como periodo de referencia el
trienio 2016-2018 por el 2015-2018 o en su lugar solamente por los años 2016-2018.
El resultado se reflejó en la Orden HAC/329/2020, de 6 de abril, por la que se
reducen para el período impositivo 2019 los índices de rendimiento neto aplicables en
el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
para las actividades agrícolas y ganaderas afectadas por diversas circunstancias
excepcionales (BO del 9 de abril de 2020).
Además, esta Consejería a través de la Dirección General de Producción
Agropecuaria, articuló dos medidas para paliar los daños de la sequía en las
explotaciones agrarias de Castilla y León mediante la aprobación de las órdenes
siguientes:
– Orden de 4 de septiembre de 2019, de la Consejería de Agricultura, Ganadería
y Desarrollo Rural, por la que se convocan, para el año 2019, subvenciones
de minimis destinadas a garantizar el suministro de agua a las explotaciones
ganaderas en régimen extensivo de aprovechamiento de pastos de Castilla
y León.
– ORDEN AGR/860/2019, de 26 de septiembre, por la que se establecen las
bases reguladoras para la concesión de subvenciones de minimis destinadas
a la bonificación de intereses en préstamos preferenciales bonificados
formalizados por titulares de explotaciones agrarias de Castilla y León,
afectados por la sequía y otros fenómenos meteorológicos adversos en
la campaña agrícola 2018-2019, y se establecen las condiciones para el
reconocimiento del derecho a dichos préstamos.
Valladolid, 30 de junio de 2021.
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/007123-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, Dña. Ana Sánchez
Hernández y D. Juan Luis Cepa Álvarez, relativa a actuaciones llevadas a cabo por esta
para dar cumplimiento a la Proposición No de Ley 000257 aprobada por la Comisión de
Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, 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/006809, PE/006836, PE/006862, PE/006863, PE/006990, PE/007061, PE/007104,
PE/007111, PE/007113 a PE/007124, PE/007145 a PE/007152, PE/007154 a PE/007160,
PE/007163 a PE/007166, PE/007168 a PE/007195, PE/007198 a PE/007218, PE/007220,
PE/007221, PE/007223 a PE/007239, PE/007241 a PE/007243, PE/007245 a PE/007333,
PE/007336, PE/007337 y PE/007340 a PE/007356, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de julio 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Pregunta Escrita PE/1007123 formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández
Martínez, D.ª Ana Sánchez Hernández y por D. Juan Luis Cepa Álvarez del Grupo
Parlamentario Socialista, relativa a las actuaciones realizadas por la Junta de Castilla
y León para dar cumplimiento a la resolución PNL/000257.

En cuanto a la actuaciones realizadas en cumplimiento de la resolución de la
PNL /000257 que fue aprobada en la Comisión de Agricultura, Ganadería y Desarrollo
Rural que se celebró el 26 de noviembre de 2019, a través de la que se instaba a la
Junta de Castilla y León a revisar la plataforma de competitividad del sector vacuno de
leche y a trabajar por incrementar las exportaciones de leche de vacuno y sus derivados,
pongo en su conocimiento que las últimas actuaciones realizadas por la Consejería de
Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural como apoyo al sector vacuno de leche han
consistido en las siguientes:
En cuanto al fortalecimiento de las Organizaciones de Productores (OP)
hay que destacar que en la actualidad, existen reconocidas en Castilla y León dos
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Organizaciones de Productores de leche de vaca del total de las seis existentes en toda
España. La denominada “Asociación Láctea Empresarial” que agrupa a 354 productores
de Castilla y León con un volumen de 291.137 toneladas. La otra organización es
la Asociación de Ganaderos Productores de Leche (AGAPROL) con 477 socios de
varias comunidades autónomas de los que 178 son de Castilla y León y que reúne una
producción de 305.235 toneladas.
Estas dos OP reconocidas agrupan a un total de 532 productores de Castilla
y León lo que supone casi el 65 % de la leche de vaca que se produce en la región.
Debido al papel fundamental que juegan las organizaciones de productores en el
fortalecimiento de la posición de los productores en la cadena alimentaria, la Consejería
de Agricultura y Ganadería incluyó en el marco de PDR de Castilla y León 2014-2020
la ayuda al fomento de estas Organizaciones destinando en total 2,5 millones de euros
para todo el marco en esta línea.
En cuanto a la mejora genética, el apoyo al control lechero oficial se ha realizado
mediante las siguientes actuaciones:
– Realización de analíticas de leche de vaca en el CENSYRA: entre los
años 2015-2020 se ha realizado más de 2,2 millones de análisis de control
lechero en bovino, habiéndose analizado en 2020 más de 350.000 muestras de
bovino. Este control de la producción y la calidad de la leche permiten estimar
el valor genético de las razas lecheras y sirve de apoyo a los ganaderos en el
manejo técnico y económico de las explotaciones.
– Concesión de una ayuda directa anual de 300.000 € a la Unión de
Asociaciones Ganaderas de Castilla y León, ente las que se incluyen las
razas productoras de leche (frisona y parda) para el control lechero y mejora
genética.

En estos cinco años de asesoramiento técnico-económico a las explotaciones
nos ha permitido observar, de forma general, la evolución positiva en cuanto a
la productividad de estas explotaciones ganaderas. Además, este proyecto está
contribuyendo a la profesionalización y mejora de la eficiencia del sector, aportando
una herramienta de análisis adaptada a cada explotación y se ha observado que en
la mayoría de los casos, han mejorado en cuanto a su estructura de costes y se ha
estabilizado e incrementado su rentabilidad. Actualmente se está finalizado el análisis
y evaluación de los datos correspondientes al año 2020 y se ha comenzado con la
recogida de los datos del 2021.
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En relación con la Red Regional de explotaciones ganaderas de vacuno de
leche, pongo en su conocimiento que en el años 2016 se puso en marcha la Red de
Explotaciones de Vacuno de Leche y durante el periodo 2017-2020 se han tratado
y valorado los datos recogidos en las granjas incluidas en la Red, manteniéndose
una media de 27 participantes. A partir de los datos obtenidos, se realiza un estudio
económico-financiero de cada explotación que se presenta a cada productor. Este
informe incluye la evolución de cada explotación a lo largo del periodo de estudio estudio
y se les asesora sobre los puntos fuertes y aspectos a mejorar para lograr una mayor
sostenibilidad y eficiencia de las explotaciones.
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En base a los datos obtenidos se ha desarrollado un simulador de costes que
está a disposición del sector y a través del cual cualquier ganadero interesado puede
introducir los datos de su explotación y compararlos con la media de su estrato de los
productores de la Red.
En cuanto al Plan de control de la contratación en el sector lácteo, hay que
destacar que en el año 2020, a pesar de las dificultades derivadas de la pandemia, se ha
realizado el control administrativo sobre los 40 primeros compradores de leche de vaca
registrados en nuestra CCAA. En el plan de controles sobre el terreno, se han realizado
los controles sobre tres primeros compradores, más aquellos que como consecuencia de
ser suministradores y clientes de los mismos.
Por otro lado dentro del plan de control de la trazabilidad de leche cruda,
desde 2016 se realizan controles anuales a transportistas y centros lácteos que
recogen leche con la finalidad de llevar a cabo la verificación de la identificación y los
movimientos de leche. En el año 2020 a pesar de las restricciones en el movimiento se
han realizado 25 controles a transportistas y centros lácteos que recogen leche.
En cuanto a las medidas llevadas a cabo por esta Consejería a través de la
Dirección General de Competitividad, destacamos en primer lugar que en el apoyo a la
incorporación de jóvenes agricultores y a la modernización de las explotaciones, se han
resuelto dos convocatorias de ayudas. Se han concedido ayudas a 37 jóvenes para su
incorporación al sector vacuno de leche, a los que se les ha otorgado una subvención
global de 2.080.800 € para una inversión de 2.216.049 euros. También se han otorgado
67 ayudas a otras tantas explotaciones de vacuno de leche para su modernización por
importe de 4.542.035 € para una inversión de 9.991.803 euros. Asimismo en todas las
órdenes de ayudas convocadas por la Dirección General de Competitividad se da un
tratamiento preferente al sector vacuno de leche.
En cuanto al sector transformador al amparo de las ayudas a la transformación
y comercialización de los productos agrarios, silvícolas y de la alimentación, se
han subvencionado ocho proyectos de transformación del sector lácteo a los que
se les ha otorgado una subvención global de 6.841.516 euros para una inversión
de 30.187.258 euros. Al amparo de estos proyectos de inversión se han
creado 145 puestos de trabajo nuevos, se han mantenido 1.192 y 78 trabajadores se han
incorporado de un ERTE por causa de fuerza mayor.

Desde la aprobación de la Resolución objeto de la presente iniciativa
parlamentaria, se han distribuido durante los cursos escolares 2019/2020 y 2020/2021,
un total de 170.150,85 kg de leche por un valor de 190.365,23 euros a un total
de 852 centros escolares de Castilla y León y a 165.195 alumnos.

CVE: BOCCL-10-021165

En materia de promoción e información, se ha continuado gestionando la medida
de “promoción del consumo de frutas, hortalizas y leche en los centros escolares
de Castilla y León”, medida incluida en la Estrategia Española para la aplicación del
Programa Escolar de Frutas, Hortalizas y Leche desde el curso 2017/2108 hasta
el 2022/2023.
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Finalmente pongo en su conocimiento que en materia de investigación
concretamente en cuanto al apoyo a la cooperación, se ha llevado a cabo una nueva
convocatoria de ayudas para proyectos piloto y para el desarrollo de nuevos productos,
prácticas, procesos y tecnologías en materia de transformación y comercialización de
los productos agrarios, silvícolas y de la alimentación en Castilla y León por importe
de 3.133.500 €. Estas ayudas se resolverán a lo largo del año presente.
Valladolid, 30 de junio de 2021.
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/007124-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, Dña. Ana Sánchez
Hernández y D. Juan Luis Cepa Álvarez, relativa a actuaciones llevadas a cabo por esta
para dar cumplimiento a la Proposición No de Ley 000237 aprobada por la Comisión de
Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, 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/006809, PE/006836, PE/006862, PE/006863, PE/006990, PE/007061, PE/007104,
PE/007111, PE/007113 a PE/007124, PE/007145 a PE/007152, PE/007154 a PE/007160,
PE/007163 a PE/007166, PE/007168 a PE/007195, PE/007198 a PE/007218, PE/007220,
PE/007221, PE/007223 a PE/007239, PE/007241 a PE/007243, PE/007245 a PE/007333,
PE/007336, PE/007337 y PE/007340 a PE/007356, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de julio 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Pregunta Escrita PE/1007124 formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández
Martínez, D.ª Ana Sánchez Hernández y por D. Juan Luis Cepa Álvarez del Grupo
Parlamentario Socialista, relativa a las actuaciones realizadas por la Junta de Castilla
y León para dar cumplimiento a la resolución PNL/000237.

En cuanto a la actuaciones realizadas en cumplimiento de la resolución de la
PNL /000237, que fue aprobada en la Comisión de Agricultura, Ganadería y Desarrollo
Rural que se celebró el 26 de noviembre de 2019, a través de la que se instaba a la
Junta de Castilla y León a aprobar un Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la
contratación agraria, pongo en su conocimiento que la Consejería de Agricultura,
Ganadería y Desarrollo Rural a través de la Dirección General de la Cadena Alimentaria,
ha procurado en todo momento trasladar la existencia de ese Código de Buenas
Prácticas Mercantiles en la contratación alimentaria a todos los operadores de la cadena
alimentaria en cuantas reuniones se han mantenido con los mismos. Así, es de destacar
que en las diferentes reuniones llevadas a cabo con los distintos sectores productivos en
los denominados “Viernes del Defensor”, se ha dado la oportuna difusión de la existencia
del referido Código de Buenas Prácticas así como de la conveniencia de que cada vez
un mayor número de empresas estuvieran adheridas al mismo.

CVE: BOCCL-10-021166

En respuesta a la cuestión planteada en la pregunta escrita arriba referenciada, le
informo lo siguiente:

X Legislatura

Núm. 272

3 de agosto de 2021

PE/007124-03. Pág. 40045

De la misma forma, en los diferentes Cursos de Formación, impartidos tanto a los
árbitros y mediadores como a aquellas personas que en el futuro realizarán los controles
del cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria, se ha explicado el contenido del
Código de Buenas Prácticas Mercantiles así como la necesidad de su cumplimiento para
lograr un adecuado equilibrio entre los distintos componentes de la cadena alimentaria.
En cuanto al segundo aspecto, cabe significar que la adhesión al Código de
Buenas Prácticas Mercantiles es voluntaria para las empresas comercializadoras,
estando únicamente obligadas a cumplirlo aquellas que estuvieran adheridas al
mismo. En este sentido, el protocolo establecido en la Dirección General de la
Cadena Alimentaria, cuando se inicie cualquier actuación relacionada con un posible
incumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria, lleva a determinar si la empresa en
cuestión está adherida al Código de Buenas Prácticas Mercantiles y, en caso afirmativo,
si dicha empresa ha incumplido en su actuación con el contenido del mismo, en cuyo
caso se informaría al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca para que actuara en
consecuencia, sin que hasta la fecha se haya dado ningún supuesto en este sentido.
Valladolid, 30 de junio de 2021.
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/007145-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores Dña. Alicia Palomo Sebastián, Dña. Elisa Patricia Gómez
Urbán, D. Pedro Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo, D. José Francisco
Martín Martínez, Dña. María Isabel Gonzalo Ramírez y D. Luis Ángel Fernández Bayón,
relativa a actividad realizada por la Subdirección de Investigación y Tecnología del
ITACYL durante el mes de abril de 2021, 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/006809, PE/006836, PE/006862, PE/006863, PE/006990, PE/007061, PE/007104,
PE/007111, PE/007113 a PE/007124, PE/007145 a PE/007152, PE/007154 a PE/007160,
PE/007163 a PE/007166, PE/007168 a PE/007195, PE/007198 a PE/007218, PE/007220,
PE/007221, PE/007223 a PE/007239, PE/007241 a PE/007243, PE/007245 a PE/007333,
PE/007336, PE/007337 y PE/007340 a PE/007356, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de julio 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Pregunta Escrita PE/1007145 formulada por D.ª Alicia Palomo Sebastián, D.ª Patricia
Gómez Urbán, D. Pedro González Reglero, D.ª Laura Pelegrina Cortijo, D. José
Francisco Martín Martínez, D.ª Isabel Gonzalo Ramírez y por D. Luis Fernández Bayón
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista relativa a cuál ha sido la actividad
realizada por la Subdirección de Investigación y Tecnología del ITACyL durante el mes de
abril de 2021.

El Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL) es una entidad
dependiente de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural dedicada,
entre otras, a actividades de investigación, desarrollo de tecnología e innovación.
En materia de I+D+i las actuaciones del ITACyL se dirigen a fomentar el
desarrollo tecnológico del sector agrario y de la industria agroalimentaria y a promover la
investigación, la innovación y la aplicación práctica de los avances científicos en dichas
materias en coordinación y colaboración con organismos públicos y privados.

CVE: BOCCL-10-021167

En respuesta a las cuestiones planteadas en la pregunta escrita arriba
referenciada, le informo lo siguiente:
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Los objetivos del Instituto de referencia en esta materia consisten en:
– Identificar y analizar desde el punto de vista científico y tecnológico, las
necesidades y limitaciones del sector agrario y agroalimentario de Castilla
y León.
– Obtener soluciones prácticas desde el punto de vista tecnológico a los
problemas detectados con la finalidad de contribuir al posicionamiento de
Castilla y León desde el punto de vista competitivo y sostenible.
– La transferencia de resultados al sector, de manera que tengan una
repercusión directa.
El ITACyL está compuesto por 4 Subdirecciones (además de un Área de Plagas
dependiente de la Dirección General del ITACyL), siendo una de ellas la correspondiente
a Investigación y Tecnología que es la encargada de desarrollar las funciones que el
artículo 3.2 de la Ley 7/2002 encomienda al ITACYL y que son las siguientes: determinar
y encauzar las demandas científico — técnicas y analíticas del sector agrario de Castilla
y León, elaborar y desarrollar los planes de investigación y experimentación agraria,
establecer fórmulas para la puesta en valor de los resultados de la investigación
agraria, asesorar en temas de investigación, desarrollo e innovación a los órganos de
las administraciones públicas y empresas del sector agrario que lo soliciten, establecer
fórmulas específicas de reclutamiento, formación y actualización del personal
investigador y desarrollar trabajos en colaboración con empresas o entidades.
Para cumplir con la misión que tiene encomendada se desarrollan trabajos
de investigación, desarrollo, innovación y transferencia de resultados y difusión en las
siguientes líneas:
– Producción Agrícola Producción Ganadera.
– Industria alimentaria.
– Bioeconomía.
– TICs.
Las actuaciones realizadas en el mes de abril de 2021 coinciden en su mayoría
con las actuaciones descritas en las respuestas a las iniciativas parlamentaria
PE/1004973, PE/1005028, PE/1005080, PE/1005638, PE/1006628 y PE/1006829 todo
ello en el marco de las competencias que el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y
León (ITACyL) tiene atribuidas de conformidad con la Ley 7/2002, de 3 de mayo, que
regula su creación.
Valladolid, 5 de julio de 2021.
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/007146-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores Dña. Alicia Palomo Sebastián, Dña. Elisa Patricia Gómez
Urbán, D. Pedro Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo, D. José Francisco
Martín Martínez, Dña. María Isabel Gonzalo Ramírez y D. Luis Ángel Fernández Bayón,
relativa a actividad realizada por la Dirección General de Transparencia y Buen Gobierno
durante el mes de abril de 2021, 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/006809, PE/006836, PE/006862, PE/006863, PE/006990, PE/007061, PE/007104,
PE/007111, PE/007113 a PE/007124, PE/007145 a PE/007152, PE/007154 a PE/007160,
PE/007163 a PE/007166, PE/007168 a PE/007195, PE/007198 a PE/007218, PE/007220,
PE/007221, PE/007223 a PE/007239, PE/007241 a PE/007243, PE/007245 a PE/007333,
PE/007336, PE/007337 y PE/007340 a PE/007356, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de julio 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta P.E./1007146, formulada por el Grupo Parlamentario
Socialista, en relación con la actividad realizada por la Dirección General de
Transparencia y Buen Gobierno durante el mes de abril de 2021.
En respuesta a la mencionada pregunta formulada para su contestación por
escrito, se informa lo siguiente:

Por lo que respecta a la normativa, se aprobó el Decreto 11/2021, de 29 de abril,
por el que se modifica el Reglamento de Incompatibilidades del Personal al Servicio de la
Administración de la Comunidad de Castilla y León, que entró en vigor en vigor el 11 de
mayo de 2021.
En cuanto a la tramitación del anteproyecto de Ley de transparencia, acceso a
la información pública y su reutilización, se remitió el texto para su dictamen al Consejo
Consultivo.

CVE: BOCCL-10-021168

Aparte de la gestión ordinaria de los asuntos que corresponden al ámbito
competencial de la Dirección General de Transparencia y Buen Gobierno, de acuerdo
con el Decreto 20/2019, de 1 de agosto, cabe destacar algunos hitos durante el mes de
abril de 2021.
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Se avanzó, por otra parte, en la redacción y tramitación del nuevo proyecto de ley
de Estatuto de Alto Cargo.
Tras someterlo en el mes de marzo a consulta pública previa, concluyó la
redacción del proyecto de Decreto para el ejercicio de la iniciativa legislativa, de la
potestad para dictar normas con rango de ley y de la potestad reglamentaria y se
aprueban medidas de mejora de la calidad normativa.
En materia de transparencia, se siguieron impulsando los múltiples proyectos en
marcha, además de la coordinación en la gestión de solicitudes de acceso a información
pública y de las reclamaciones ante la Comisión de Transparencia.
Continuaron, igualmente, los trabajos con la empresa contratista en la elaboración
del portal de transparencia para entidades locales.
En el portal de datos abiertos se difundieron cuatro nuevas publicaciones .de
conjuntos de datos, así como se actualizaron tres conjuntos de datos ya existentes, entre
ellos el de las relaciones de puestos de trabajo.
Se publicaron en el portal de transparencia, fruto de la colaboración con Plena
Inclusión Castilla y León, un documento y un vídeo explicativos de en qué consiste un
proyecto de transparencia en lectura fácil para personas con discapacidad intelectual.
Se iniciaron los trabajos preparativos para la Semana de Administración Abierta,
que este año se celebró del 17 al 21 de mayo.
En el ámbito de la calidad normativa, administración electrónica y simplificación
procedimental, se siguieron analizando las soluciones sectoriales adoptadas por
diferentes consejerías, con el fin de abordar la confección de un gestor electrónico de
expedientes.
Comenzaron los trabajos para la implantación efectiva de la dirección electrónica
única habilitada en Castilla y León y de intermediación de obligaciones tributarias.
Se iniciaron también los trabajos en la modificación del módulo de gestión
electrónica SUFO para la gestión de permisos de intermediación y se pusieron en
funcionamiento los nuevos servicios de intermediación de datos del Catastro.

Se realizaron diversas actuaciones de divulgación relativas a la efectiva entrada
en vigor de la Ley 39/2015, de 1 de octubre .y se elaboró un modelo de documento
corporativo y uniforme para la Administración relativo al contenido de las convocatorias y
normativa en relación con las notificaciones electrónicas.
En lo que se refiere al ámbito de la calidad normativa, por último se organizó y
celebró la II Reunión de la Red Española de Calidad Normativa, creada a iniciativa de
la Junta de Castilla y León; y de la que esta es coordinadora durante el primer semestre
de 2021.

CVE: BOCCL-10-021168

Se propusieron medidas de simplificación administrativa para el eje 5
del IV Acuerdo Marco relativo a la competitividad e innovación; se trabajó en la creación
de un nuevo servicio de respuesta Inmediata relativo a la autorización para la dispensa
de medicamentos y se estudió la posible modificación de NOTI en relación con los
procedimientos relativos a las transmisiones inter vivos y mortis causa.
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Finalmente, se mantuvieron diversas reuniones, principalmente con
representantes de otras consejerías, para tratar el impulso de algunas de las iniciativas
anteriormente mencionadas y asuntos propios del ámbito de gestión de la Dirección
General de Transparencia y Buen Gobierno.
Valladolid, 6 de julio de 2021.
EL CONSEJERO DE TRANSPARENCIA,
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y ACCIÓN EXTERIOR,
Fdo.: Francisco Igea Arisqueta.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007147-02
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 de conciliación de la vida personal,
familiar y laboral, 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/006809, PE/006836, PE/006862, PE/006863, PE/006990, PE/007061, PE/007104,
PE/007111, PE/007113 a PE/007124, PE/007145 a PE/007152, PE/007154 a PE/007160,
PE/007163 a PE/007166, PE/007168 a PE/007195, PE/007198 a PE/007218, PE/007220,
PE/007221, PE/007223 a PE/007239, PE/007241 a PE/007243, PE/007245 a PE/007333,
PE/007336, PE/007337 y PE/007340 a PE/007356, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de julio 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 7147, formulada por D. Pedro González Reglero,
D.ª Laura Pelegrina Cortijo, D.ª Rosa Rubio Martín, D. Angel Hernández Martínez y
D. José Francisco Martín Martínez, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista de las Cortes de Castilla y León sobre medidas de conciliación.
En esta pregunta se reitera la petición de información solicitada en las preguntas
escritas PE-4783, PE-5027 y PE-5639 y PE-6634 a las que ya se ha dado respuesta.
Tal y como ya se ha indicado en estas ocasiones, los datos se encuentran cerrados al
haberse resuelto la convocatoria de subvenciones destinadas a la conciliación de la vida
personal y familiar con fecha 23 de diciembre de 2020.
Valladolid, 22 de junio de 2021.
LA CONSEJERA,
Fdo.: María Isabel Blanco Llamas.
CVE: BOCCL-10-021169
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007148-02
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 protección de trabajadores
desempleados por causa del COVID-19 que no reciben ninguna prestación o subsidio
(PIE), 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/006809, PE/006836, PE/006862, PE/006863, PE/006990, PE/007061, PE/007104,
PE/007111, PE/007113 a PE/007124, PE/007145 a PE/007152, PE/007154 a PE/007160,
PE/007163 a PE/007166, PE/007168 a PE/007195, PE/007198 a PE/007218, PE/007220,
PE/007221, PE/007223 a PE/007239, PE/007241 a PE/007243, PE/007245 a PE/007333,
PE/007336, PE/007337 y PE/007340 a PE/007356, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de julio 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

En relación a las cuestiones que se plantean en la pregunta escrita de referencia
se informa que el programa de Integración y Empleo, PIE, correspondiente al
ejercicio 2020, está finalizado. convocado mediante Resolución de 8 de mayo de 2020,
del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, BOCyL de 13 de mayo de 2020,
el plazo de presentación de solicitudes fue del 14 de mayo al 13 de agosto de 2020,
procediéndose a la liquidación del mismo en marzo del 2021.

CVE: BOCCL-10-021170

Contestacion a la Pregunta con respuesta Escrita referencia P.E./007148, formulada
por los Procuradores D. Pedro González Reglero, D.ª Laura Pelegrina Cortijo, D.ª Rosa
Rubio Martín, D. Angel Hernández Martínez y D. José Francisco Martín Martínez
pertencientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y Leon,
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 protección de trabajadores desempleados por causa del COVID-19 que no
reciben ninguna prestación o subsidio (PIE).
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Los datos remitidos en contestación a la pregunta escrita P.E. 006826, a
fecha 1 de abril, presentada por el mismo grupo parlamentario no han sufrido variación a
la fecha solicitada.
Valladolid, 5 de julio de 2021.
La Consejera,
Fdo.: Ana Carlota Amigo Piquero.

CVE: BOCCL-10-021170
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/007149-02
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 contratación a personas
desempleadas por causa del 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/006809, PE/006836, PE/006862, PE/006863, PE/006990, PE/007061, PE/007104,
PE/007111, PE/007113 a PE/007124, PE/007145 a PE/007152, PE/007154 a PE/007160,
PE/007163 a PE/007166, PE/007168 a PE/007195, PE/007198 a PE/007218, PE/007220,
PE/007221, PE/007223 a PE/007239, PE/007241 a PE/007243, PE/007245 a PE/007333,
PE/007336, PE/007337 y PE/007340 a PE/007356, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de julio 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

En relación a las cuestiones que se plantean en la pregunta escrita de referencia
se informa que no hay cambios respecto a la información facilitada en las respuestas
a las Preguntas Escritas formuladas por su grupo parlamentario a este respecto en la
P.E. 006635 (mayo 2021) y P.E. 6828 (junio 2021).

CVE: BOCCL-10-021171

Contestacion a la Pregunta con respuesta Escrita referencia P.E./007149, formulada
por los Procuradores D. Pedro González Reglero, D.a Laura Pelegrina Cortijo, D.a Rosa
Rubio Martín, D. Angel Hernández Martínez y D. José Francisco Martín Martínez
pertencientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y Leon,
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 contratación a personas desempleadas por causa del COVID-19.
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Puede acceder a toda la información de esta línea de ayudas en la web del
Ministerio de Hacienda https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/es/index con el
Código identificación BDNS 506891, asimismo en la sede electrónica de Castilla y León
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es con el código IAPA 2989.
Valladolid, 5 de julio de 2021.
La Consejera,
Fdo.: Ana Carlota Amigo Piquero.

CVE: BOCCL-10-021171
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/007150-02
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 contratación de
trabajadores que por su edad tienen mayores dificultades de acceso al mercado,
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/006809, PE/006836, PE/006862, PE/006863, PE/006990, PE/007061, PE/007104,
PE/007111, PE/007113 a PE/007124, PE/007145 a PE/007152, PE/007154 a PE/007160,
PE/007163 a PE/007166, PE/007168 a PE/007195, PE/007198 a PE/007218, PE/007220,
PE/007221, PE/007223 a PE/007239, PE/007241 a PE/007243, PE/007245 a PE/007333,
PE/007336, PE/007337 y PE/007340 a PE/007356, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de julio 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestacion a la Pregunta con respuesta Escrita referencia P.E./007150, formulada
por los Procuradores D. Pedro González Reglero, D.ª Laura Pelegrina Cortijo, D.ª Rosa
Rubio Martín, D. Angel Hernández Martínez y D. José Francisco Martín Martínez
pertencientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y Leon,
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 contratación de trabajadores que por su edad tienen mayores
dificultades de acceso al mercado.
En relación a las cuestiones que se plantean en la pregunta escrita de referencia
se informa que con fecha 18 de enero de 2021 se contestó a la P.E. 005024, realizada
por el mismo grupo parlamentario, no habiendo cambios en los datos aportados relativos
a las solicitudes presentadas (4), en cuanto a los datos relativos a la subvención
concedida, fecha de resolución y pago, se han aportado en contestación a la P.E. 005098
con fecha 8 de marzo, P.E. 005642 con fecha 15 de marzo y P.E. 006825 (junio 2021).
Valladolid, 5 de julio de 2021.
La Consejera,
Fdo.: Ana Carlota Amigo Piquero.
CVE: BOCCL-10-021172
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/007151-02
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, relativo a medidas para el refuerzo en la contratación
motivado en el incremento de la producción 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/006809, PE/006836, PE/006862, PE/006863, PE/006990, PE/007061, PE/007104,
PE/007111, PE/007113 a PE/007124, PE/007145 a PE/007152, PE/007154 a PE/007160,
PE/007163 a PE/007166, PE/007168 a PE/007195, PE/007198 a PE/007218, PE/007220,
PE/007221, PE/007223 a PE/007239, PE/007241 a PE/007243, PE/007245 a PE/007333,
PE/007336, PE/007337 y PE/007340 a PE/007356, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de julio 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestacion a la Pregunta con respuesta Escrita referencia P.E./007151, formulada
por los Procuradores D. Pedro González Reglero, D.ª Laura Pelegrina Cortijo, D.ª Rosa
Rubio Martín, D. Angel Hernández Martínez y D. José Francisco Martín Martínez
pertencientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y Leon,
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,
relativo a medidas para el refuerzo en la contratación motivado en el incremento de la
producción por el COVID-19.
En relación a las cuestiones que se plantean en la pregunta escrita de referencia
se informa que en contestación a las P.E.005023, P.E.005085, P.E 005643 y P.E. 006824
presentadas por el mismo grupo parlamentario se aportaron los datos relativos al número
de solicitudes presentadas (226) y admitidas actualizados a fecha 26 de febrero de 2021,
no habiendo variación de los mismos a fecha solicitada.
Valladolid, 5 de julio de 2021.
La Consejera,
Fdo.: Ana Carlota Amigo Piquero.
CVE: BOCCL-10-021173
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/007152-02
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 ayuda de refuerzo adicional a los
trabajadores con discapacidad en los Centros Especiales de Empleo, 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/006809, PE/006836, PE/006862, PE/006863, PE/006990, PE/007061, PE/007104,
PE/007111, PE/007113 a PE/007124, PE/007145 a PE/007152, PE/007154 a PE/007160,
PE/007163 a PE/007166, PE/007168 a PE/007195, PE/007198 a PE/007218, PE/007220,
PE/007221, PE/007223 a PE/007239, PE/007241 a PE/007243, PE/007245 a PE/007333,
PE/007336, PE/007337 y PE/007340 a PE/007356, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de julio 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

En relación a las cuestiones que se plantean en la pregunta escrita de referencia
se informa que los datos remitidos en contestación a las preguntas escritas PE 004478,
005022, 005086, 006638 y 006823, a fecha 1 de marzo, presentadas por el mismo grupo
parlamentario, no han sufrido variación a la fecha solicitada.

CVE: BOCCL-10-021174

Contestacion a la Pregunta con respuesta Escrita referencia P.E./007152, formulada
por los Procuradores D. Pedro González Reglero, D.ª Laura Pelegrina Cortijo, D.ª Rosa
Rubio Martín, D. Angel Hernández Martínez y D. José Francisco Martín Martínez
pertencientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y Leon,
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 ayuda de refuerzo adicional a los trabajadores con discapacidad en los
Centros Especiales de Empleo.
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Pueden acceder a toda la información de esta línea de ayudas en la web del
Ministerio de Hacienda https://www.pap.hacienda.qob.es/bdnstrans/es/index con el
Código identificación BDNS 498793.
Valladolid, 5 de julio de 2021.
La Consejera,
Fdo.: Ana Carlota Amigo Piquero.

CVE: BOCCL-10-021174
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/007154-02 y PE/007155-02
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita formuladas 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, 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/006809, PE/006836, PE/006862, PE/006863, PE/006990, PE/007061, PE/007104,
PE/007111, PE/007113 a PE/007124, PE/007145 a PE/007152, PE/007154 a PE/007160,
PE/007163 a PE/007166, PE/007168 a PE/007195, PE/007198 a PE/007218, PE/007220,
PE/007221, PE/007223 a PE/007239, PE/007241 a PE/007243, PE/007245 a PE/007333,
PE/007336, PE/007337 y PE/007340 a PE/007356, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de julio 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

007154

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
modernización y digitalización de los comercios afectados por el COVID-19.

007155

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 ayudas para
garantizar el abastecimiento de productos de primera necesidad en los comercios del medio
rural.

CVE: BOCCL-10-021175 y BOCCL-10-021176

PE/
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Contestacion a las Preguntas con respuesta Escrita referencias P.E./007154 y
P.E./007155, formuladas por los Procuradores D. Pedro González Reglero, D.ª Laura
Pelegrina Cortijo, D.ª Rosa Rubio Martín, D. Angel Hernández Martínez y D. José
Francisco Martín Martínez pertencientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes
de Castilla y Leon, relativas a solicitudes recibidas, admitidas y efectivamente pagadas
a 1 de mayo de 2021 en relación a los apartados de “ayudas a la modernización y
digitalización de los comercios afectados por el COVID-19 y ayudas para garantizar el
abastecimiento de productos de primera necesidad en los comercios del medio rural”
del 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 relación a las cuestiones que se plantean en la pregunta escrita de
referencia se informa que los datos remitidos en contestación a las preguntas escritas,
presentadas por el mismo grupo parlamentario, entre otras P.E. 005088 y P.E. 005089, a
fecha 1 de marzo, fecha en la que se había procedido al pago de la totalidad de las
solicitudes concedidas, y cuya cuantía y razón social de los beneficiarios se detalló en
anexo a la misma, por lo que los datos aportados no han sufrido variación a la fecha
solicitada.
Valladolid, 5 de julio de 2021.
La Consejera,
Fdo.: Ana Carlota Amigo Piquero.

CVE: BOCCL-10-021175 y BOCCL-10-021176
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/007156-02
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 extensión de la reducción de las
cuotas de la Seguridad Social para la consolidación del trabajo autónomo (tarifa plana),
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/006809, PE/006836, PE/006862, PE/006863, PE/006990, PE/007061, PE/007104,
PE/007111, PE/007113 a PE/007124, PE/007145 a PE/007152, PE/007154 a PE/007160,
PE/007163 a PE/007166, PE/007168 a PE/007195, PE/007198 a PE/007218, PE/007220,
PE/007221, PE/007223 a PE/007239, PE/007241 a PE/007243, PE/007245 a PE/007333,
PE/007336, PE/007337 y PE/007340 a PE/007356, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de julio 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

En relación a las cuestiones que se plantean en la pregunta escrita de referencia
se informa que los datos remitidos en contestación a las preguntas escritas PE 006642 y
P.E. 006819, a fecha 1 de marzo, presentadas por el mismo grupo parlamentario, no han
sufrido variación a la fecha solicitada.

CVE: BOCCL-10-021177

Contestacion a la Pregunta con respuesta Escrita referencia P.E./007156, formulada
por los Procuradores D. Pedro González Reglero, D.ª Laura Pelegrina Cortijo, D.ª Rosa
Rubio Martín, D. Angel Hernández Martínez y D. José Francisco Martín Martínez
pertencientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y Leon,
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 extensión de la reducción de las cuotas de la Seguridad Social para la
consolidación del trabajo autónomo (tarifa plana).
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Pueden acceder a toda la información de esta línea de ayudas en la web del
Ministerio de Hacienda https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/es/index con el
Código identificación BDNS 505445, asimismo en la sede electrónica de Castilla y León
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es con el código IAPA 2884.
Valladolid, 5 de julio de 2021.
La Consejera,
Fdo.: Ana Carlota Amigo Piquero.

CVE: BOCCL-10-021177
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/007157-02
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 ayudas para la
reincorporación de autónomos que hayan cesado su actividad por causa del COVID-19
(REINCORPÓRATE), 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/006809, PE/006836, PE/006862, PE/006863, PE/006990, PE/007061, PE/007104,
PE/007111, PE/007113 a PE/007124, PE/007145 a PE/007152, PE/007154 a PE/007160,
PE/007163 a PE/007166, PE/007168 a PE/007195, PE/007198 a PE/007218, PE/007220,
PE/007221, PE/007223 a PE/007239, PE/007241 a PE/007243, PE/007245 a PE/007333,
PE/007336, PE/007337 y PE/007340 a PE/007356, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de julio 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

En relación a las cuestiones que se plantean en la pregunta escrita de referencia
se informa que los datos remitidos en contestación a las preguntas escritas P.E. 006643
y P.E. 006818, a fecha 1 de marzo, presentadas por el mismo grupo parlamentario, no
han sufrido variación a la fecha solicitada.

CVE: BOCCL-10-021178

Contestacion a la Pregunta con respuesta Escrita referencia P.E./007157, formulada
por los Procuradores D. Pedro González Reglero, D.ª Laura Pelegrina Cortijo, D.ª Rosa
Rubio Martín, D. Angel Hernández Martínez y D. José Francisco Martín Martínez
pertencientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y Leon,
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 ayudas para la reincorporación de autónomos que hayan cesado su actividad
por causa del COVID-19 (REINCORPÓRATE).

X Legislatura

Núm. 272

3 de agosto de 2021

PE/007157-02. Pág. 40065

Pueden acceder a toda la información de esta línea de ayudas en la web del
Ministerio de Hacienda https://wwvv.pap.hacienda.qob.es/bdnstrans/es/index con el
Código identificación BDNS 516214, asimismo en la sede electrónica de Castilla y León
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es con el código IAPA 3019.
Valladolid, 5 de julio de 2021.
La Consejera,
Fdo.: Ana Carlota Amigo Piquero.

CVE: BOCCL-10-021178
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/007158-02
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 ayudas a los autónomos que cesen
su actividad por el COVID-19 y no perciban prestación ni subsidio de desempleo (PIE),
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/006809, PE/006836, PE/006862, PE/006863, PE/006990, PE/007061, PE/007104,
PE/007111, PE/007113 a PE/007124, PE/007145 a PE/007152, PE/007154 a PE/007160,
PE/007163 a PE/007166, PE/007168 a PE/007195, PE/007198 a PE/007218, PE/007220,
PE/007221, PE/007223 a PE/007239, PE/007241 a PE/007243, PE/007245 a PE/007333,
PE/007336, PE/007337 y PE/007340 a PE/007356, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de julio 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

En relación a las cuestiones que se plantean en la pregunta escrita de referencia
se informa que el programa de Integración y Empleo, PIE, correspondiente al
ejercicio 2020, está finalizado. convocado mediante Resolución de 8 de mayo de 2020,
del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, BOCyL de 13 de mayo de 2020,
el plazo de presentación de solicitudes fue del 14 de mayo al 13 de agosto de 2020,
procediéndose a la liquidación del mismo en marzo del 2021.

CVE: BOCCL-10-021179

Contestacion a la Pregunta con respuesta Escrita referencia P.E./007158, formulada
por los Procuradores D. Pedro González Reglero, D.ª Laura Pelegrina Cortijo, D.ª Rosa
Rubio Martín, D. Angel Hernández Martínez y D. José Francisco Martín Martínez
pertencientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y Leon,
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 ayudas a los autónomos que cesen su actividad por el COVID-19 y no
perciban prestación ni subsidio de desempleo (PIE).
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Los datos remitidos en contestación a las preguntas escritas P.E. 006644 y
P.E. 006817, a fecha 1 de abril, presentadas por el mismo grupo parlamentario no han
sufrido variación a la fecha solicitada.
Valladolid, 5 de julio de 2021.
La Consejera,
Fdo.: Ana Carlota Amigo Piquero.

CVE: BOCCL-10-021179
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

X Legislatura
Núm. 272

3 de agosto de 2021

PE/007159-02. Pág. 40068

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007159-02
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 ayudas para generar nuevas
oportunidades de emprendimiento, 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/006809, PE/006836, PE/006862, PE/006863, PE/006990, PE/007061, PE/007104,
PE/007111, PE/007113 a PE/007124, PE/007145 a PE/007152, PE/007154 a PE/007160,
PE/007163 a PE/007166, PE/007168 a PE/007195, PE/007198 a PE/007218, PE/007220,
PE/007221, PE/007223 a PE/007239, PE/007241 a PE/007243, PE/007245 a PE/007333,
PE/007336, PE/007337 y PE/007340 a PE/007356, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de julio 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

En relación a las cuestiones que se plantean en la pregunta escrita de referencia
se informa que no hay cambios respecto a la información facilitada en la respuesta a
la Pregunta Escrita P.E. 005093, firmada el 17 de marzo 2021, formulada por su grupo
parlamentario.

CVE: BOCCL-10-021180

Contestacion a la Pregunta con respuesta Escrita referencia P.E./007159, formulada
por los Procuradores D. Pedro González Reglero, D.ª Laura Pelegrina Cortijo, D.ª Rosa
Rubio Martín, D. Angel Hernández Martínez y D. José Francisco Martín Martínez
pertencientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y Leon,
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 ayudas para generar nuevas oportunidades de emprendimiento.
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Se puede acceder a toda la información de esta línea de ayudas en la web del
Ministerio de Hacienda https://www,pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/es/index con el
Código identificación BDNS 506835, asimismo en la sede electrónica de Castilla y León
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es con el código IAPA 2987.
Valladolid, 5 de julio de 2021.
La Consejera,
Fdo.: Ana Carlota Amigo Piquero.

CVE: BOCCL-10-021180
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/007160-02
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 medidas en materia de prevención de
riesgos laborales, 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/006809, PE/006836, PE/006862, PE/006863, PE/006990, PE/007061, PE/007104,
PE/007111, PE/007113 a PE/007124, PE/007145 a PE/007152, PE/007154 a PE/007160,
PE/007163 a PE/007166, PE/007168 a PE/007195, PE/007198 a PE/007218, PE/007220,
PE/007221, PE/007223 a PE/007239, PE/007241 a PE/007243, PE/007245 a PE/007333,
PE/007336, PE/007337 y PE/007340 a PE/007356, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de julio 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

En relación a las cuestiones que se plantean en la pregunta escrita de
referencia se informa que no hay cambios respecto a la información facilitada en las
respuestas a las Preguntas Escritas P.E. 004770 (20 de diciembre 2020), P.E. 005634
(15 de marzo 2021) y P.E. 006646 (14 de abril 2021) formulada por su grupo
parlamentario.

CVE: BOCCL-10-021181

Contestacion a la Pregunta con respuesta Escrita referencia P.E./007160, formulada
por los Procuradores D. Pedro González Reglero, D.ª Laura Pelegrina Cortijo, D.ª Rosa
Rubio Martín, D. Angel Hernández Martínez y D. José Francisco Martín Martínez
pertencientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y Leon,
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 medidas en materia de prevención de riesgos laborales.
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Pueden acceder a toda la información de esta línea de ayudas en la web del
Ministerio de Hacienda https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/es/index con el
Código identificación BDNS 506147, asimismo en la sede electrónica de Castilla y León
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es con el código IAPA 2981.
Valladolid, 5 de julio de 2021.
La Consejera,
Fdo.: Ana Carlota Amigo Piquero.

CVE: BOCCL-10-021181
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/007161-02
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 medidas de carácter financiero
(movilización de recursos), 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 la Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
PE/007161, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
El anexo que se adjunta en la contestación de la Junta de Castilla y León se encuentra en la
Secretaría General de estas Cortes.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de julio 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, a la vista de la
información facilitada por el Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla
y León (ICE) se adjunta anexo con los datos solicitados a fecha 1 de mayo de 2021,
relativos a las cuatro líneas de financiación a que se refiere el apartado indicado
del 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:
1. Aplazamientos COVID19. Se identifican los beneficiarios y la cuantía del
aplazamiento aprobado en cada caso.

CVE: BOCCL-10-021182

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./1007161, formulada por los
Procuradores D. Pedro González Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo, Dña. Rosa
Rubio Martín, D. Ángel 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, a las empresas,
a las familias y a las personas vulnerables con motivo de las crisis del COVID-19 y, en
particular, en lo que se refiere al apartado de medidas de carácter financiero a 1 de mayo
de 2021.
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2. Mantenimiento de Actividad. Se identifican los beneficiarios de las operaciones,
con la información facilitada por parte de Iberaval, S.G.R. exclusivamente
con el fin del cumplimiento de una norma legal (art 2 Ley 4/2007 de 3 abril),
dado que carece de ayuda pública. Respecto a esa información, la Sociedad
de Garantía también señala “que no debe utilizarse con una finalidad que no
resulte compatible con la normativa vigente, comunitaria y nacional, en materia
de protección de datos de carácter personal”. Los importes corresponden a los
avales concedidos.
3. Apoyo a la liquidez de micropymes y autónomos. Se identifican los beneficiarios,
así como el importe de la ayuda asociada al aval concedido.
4. Financiación de circulante e inversión para la implementación de soluciones
digitales de urgencia que fomenten el teletrabajo y otros procedimientos
vinculados a la modernización de las empresas. Se identifican los beneficiarios,
así como el importe de la ayuda asociada al aval concedido; a esta fecha ha
comenzado a pagarse esta ayuda a medida que los beneficiarios van justificando
la inversión.
Respecto a las solicitudes recibidas y las solicitudes aprobadas cabe señalar
que las referidas a los aplazamientos COVID19 se han aprobado todas las solicitudes
recibidas. En cuanto a las operaciones de las otras tres líneas de financiación tramitadas
a través de Iberaval se han denegado en torno al 6 % de las solicitudes presentadas.
La denegación o aprobación de las operaciones corresponde a la Comisión Ejecutiva de
Iberaval en la que el ICE representa un 12,5 %.
Los motivos de denegación de operaciones han sido principalmente económicosfinancieros (falta de viabilidad del proyecto, garantías insuficientes de compromiso
por parte de los promotores, etc.) y no ajustarse a las características de las líneas de
financiación (no estar únicamente afectado por el COVID19 sino venir de una situación
de crisis anterior, tipo de empresa, plazos, etc.).
Las solicitudes recibidas y admitidas no pueden desglosarse por sexo al tratarse
en gran parte de personas jurídicas.
Por otra parte, en el apartado III, Medidas de carácter financiero, también se
incluye la de aplazamiento del pago de los impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales
y Actos Jurídicos Documentados y sobre Sucesiones y Donaciones, puesta en marcha
por la Junta de Castilla y León para apoyar a los ciudadanos y empresas frente a los
efectos de la crisis derivada de la Covid19.
Al respecto cabe informar que, a 30 de abril de 2021, el número de declaraciones
presentadas que se han beneficiado de los plazos ampliados por las Ordenes de
la Consejería de Economía y Hacienda y las Resoluciones de la Dirección General
de Tributos y Financiación Autonómica asciende a 69.799, por un importe global
de 139.512.589 €.
Estos datos son provisionales ya que el plazo ampliado ha tenido efecto en
Sucesiones hasta el 19 de mayo.
Valladolid, 1 de julio de 2021.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Carlos Javier Fernández Carriedo.
CVE: BOCCL-10-021182
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007163-02
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 medidas de protección social, 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/006809, PE/006836, PE/006862, PE/006863, PE/006990, PE/007061, PE/007104,
PE/007111, PE/007113 a PE/007124, PE/007145 a PE/007152, PE/007154 a PE/007160,
PE/007163 a PE/007166, PE/007168 a PE/007195, PE/007198 a PE/007218, PE/007220,
PE/007221, PE/007223 a PE/007239, PE/007241 a PE/007243, PE/007245 a PE/007333,
PE/007336, PE/007337 y PE/007340 a PE/007356, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de julio 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 7163, formulada por D. Pedro González Reglero,
D.ª Laura Pelegrina Cortijo, D.ª Rosa Rubio Martín, D. Angel Hernández Martínez y
D. José Francisco Martín Martínez, procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista de las Cortes de Castilla y León sobre medidas de protección social.
La información solicitada fue remitida en la contestación a la Pregunta Escrita
P.E. 6649.
Valladolid, 22 de junio de 2021.
LA CONSEJERA,
Fdo.: María Isabel Blanco Llamas.

CVE: BOCCL-10-021183
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007164-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo, D. Fernando Pablos Romo,
Dña. María Consolación Pablos Labajo y D. Rubén Illera Redón, relativa a distintas
cuestiones sobre el horario de tarde en los centros educativos que lo modificaron como
consecuencia de la aplicación del protocolo 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/006809, PE/006836, PE/006862, PE/006863, PE/006990, PE/007061, PE/007104,
PE/007111, PE/007113 a PE/007124, PE/007145 a PE/007152, PE/007154 a PE/007160,
PE/007163 a PE/007166, PE/007168 a PE/007195, PE/007198 a PE/007218, PE/007220,
PE/007221, PE/007223 a PE/007239, PE/007241 a PE/007243, PE/007245 a PE/007333,
PE/007336, PE/007337 y PE/007340 a PE/007356, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de julio 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./1007164,
formulada a la Junta de Castilla y León por D. Jesús Guerrero Arroyo, D. Fernando
Pablos Romo, D.ª Consolación Pablos Labajo y D. Rubén Illera Redón, Procuradores
del Grupo Parlamentario Socialista, relativa al mantenimiento de grupos o enseñanzas
con horario de tarde en los centros educativos que modificaron su jornada en el
curso 2020-2021 como consecuencia de la aplicación del protocolo COVID19.
En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1007164, se manifiesta lo
siguiente:

Así, pasarían a tener jornada de mañana todos los grupos que en el presente
curso han pasado a tener jornada de tarde, como consecuencia de la reorganización de
espacios:
• Palencia: Escuela de Arte.

CVE: BOCCL-10-021184

En relación con la etapa de Bachillerato, no hay intención de mantener con
horario de tarde, a los grupos que modificaron su jornada en el curso 2020-2021, como
consecuencia de la pandemia generada por la COVID-19.
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• Segovia: Escuela de Arte.
• Valladolid: IES María Moliner (Laguna de Duero).
Por lo que respecta a las enseñanzas de Formación Profesional, y teniendo en
cuenta el calendario de admisión a estas enseñanzas, la decisión acerca de mantener
en jornada de mañana o de tarde los grupos que se cambiaron a este último turno,
en el curso 2020-2021 como consecuencia de la pandemia, se adoptará al finalizar el
período de admisión y matrícula (mes de septiembre), en función de la demanda de los
diferentes ciclos formativos. En consecuencia, la prolongación o no de esta medida en
estas enseñanzas dependerá de la demanda de los diferentes ciclos formativos.
Valladolid, 5 de julio de 2021.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Rocío Lucas Navas.

CVE: BOCCL-10-021184
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007165-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Sergio Iglesias Herrera, Dña. Alicia Palomo
Sebastián, D. José Luis Vázquez Fernández y D. Fernando Pablos Romo, relativa a
distintas cuestiones sobre el CEIP “Carlos de Lecea” en Segovia, 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/006809, PE/006836, PE/006862, PE/006863, PE/006990, PE/007061, PE/007104,
PE/007111, PE/007113 a PE/007124, PE/007145 a PE/007152, PE/007154 a PE/007160,
PE/007163 a PE/007166, PE/007168 a PE/007195, PE/007198 a PE/007218, PE/007220,
PE/007221, PE/007223 a PE/007239, PE/007241 a PE/007243, PE/007245 a PE/007333,
PE/007336, PE/007337 y PE/007340 a PE/007356, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de julio 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./1007165,
formulada a la Junta de Castilla y León por D. Sergio Iglesias Herrera, D.ª Alicia Palomo
Sebastián, D. José Luis Vázquez Fernández y D. Fernando Pablos Romo, Procuradores
del Grupo Parlamentario Socialista, relativa al CEIP “Carlos de Lecea” de Segovia.
En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1007165, se manifiesta lo
siguiente:

CVE: BOCCL-10-021185

Los alumnos, de 2.º ciclo de educación Infantil y educación primaria, con los que
ha venido contando el CEIP Carlos Lecea en los 5 últimos cursos, se detallan en la tabla
siguiente:
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En este centro se ha realizado, en el ejercicio 2016, la redistribución de aulas y
aseos por un importe de 43.465 € y, en el 2017, se ha ejecutado una obra de reforma
para la ampliación de un aula, con una inversión de 55.311 €.
En el presente ejercicio 2021, se va ejecutar una obra para la mejora de la
seguridad en el patio y la ampliación de comedor, con una inversión prevista de 89.600 €.
Valladolid, 5 de julio de 2021.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Rocío Lucas Navas.

CVE: BOCCL-10-021185
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/007166-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Sergio Iglesias Herrera, Dña. Alicia Palomo
Sebastián, D. José Luis Vázquez Fernández y D. Fernando Pablos Romo, relativa a
distintas cuestiones sobre el CRA “Los Almendros” en Bernuy de Porrero, 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/006809, PE/006836, PE/006862, PE/006863, PE/006990, PE/007061, PE/007104,
PE/007111, PE/007113 a PE/007124, PE/007145 a PE/007152, PE/007154 a PE/007160,
PE/007163 a PE/007166, PE/007168 a PE/007195, PE/007198 a PE/007218, PE/007220,
PE/007221, PE/007223 a PE/007239, PE/007241 a PE/007243, PE/007245 a PE/007333,
PE/007336, PE/007337 y PE/007340 a PE/007356, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de julio 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./1007166,
formulada a la Junta de Castilla y León por D. Sergio Iglesias Herrera, D.ª Alicia Palomo
Sebastián, D. José Luis Vázquez Fernández y D. Fernando Pablos Romo, Procuradores
del Grupo Parlamentario Socialista, relativa al Centro Educativo de Bernuy de Porreros,
Segovia.
En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1007166, se manifiesta lo
siguiente:

CVE: BOCCL-10-021186

Los alumnos con los que cuentan las aulas de Bernuy de Porreros en el presente
curso y en los cinco últimos cursos anteriores, se detallan en las siguientes tablas:
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En los años 2015 y 2016 se ejecutó una obra de ampliación de una unidad de
educación infantil, por un importe de 147.371 €. En el año 2017, se realizó la reforma
para la ampliación de un aula y mejora de accesibilidad, cuya inversión ascendió
a 20.816 €.
Como consecuencia de estas intervenciones, el centro en la actualidad está
dotado de 6 aulas de diferente tamaño y ha pasado de tener una superficie de 233,30 m2
a 366,88 m2, no existiendo problemas de espacio en estos momentos.
Por lo que se refiere a la construcción de un comedor dentro del recinto escolar,
esto comprometería cualquier futura ampliación del edificio escolar, considerándose
más adecuado reservar la parcela para un posible incremento de la demanda de
escolarización.
Valladolid, 5 de julio de 2021.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Rocío Lucas Navas.

CVE: BOCCL-10-021186
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/007168-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por la Procuradora Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a Escuela
Universitaria de Enfermería de Ávila, 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/006809, PE/006836, PE/006862, PE/006863, PE/006990, PE/007061, PE/007104,
PE/007111, PE/007113 a PE/007124, PE/007145 a PE/007152, PE/007154 a PE/007160,
PE/007163 a PE/007166, PE/007168 a PE/007195, PE/007198 a PE/007218, PE/007220,
PE/007221, PE/007223 a PE/007239, PE/007241 a PE/007243, PE/007245 a PE/007333,
PE/007336, PE/007337 y PE/007340 a PE/007356, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de julio 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./1007168,
formulada a la Junta de Castilla y León por D.ª Laura Domínguez Arroyo, Procuradora
del Grupo Parlamentario Mixto, relativa a estudios de Enfermería en Ávila.
En respuesta a la iniciativa Parlamentaria P.E./1007168, se manifiesta lo
siguiente:

En el Grado de Enfermería de la Universidad Católica “Santa Teresa de Jesús”,
de Ávila (en adelante UCAV), en el curso 2020-2021, se han ofertado 80 plazas. Se ha
de tener en cuenta que, con fecha 18 de abril de 2014, se autorizó la modificación de
este plan estudios, de modo que se amplió la oferta de plazas de nuevo ingreso a 70 y, a
partir del 4.º año de implantación de la modificación, ascendió a 80. En dicho centro, en
el curso 2010-2011, se ofertaron 35 plazas.

CVE: BOCCL-10-021187

En la Escuela Universitaria de Enfermería de Ávila, dependiente de la USAL, en el
curso 2020-2021, se han ofertado 50 plazas para los estudios de Grado en Enfermería.
En dicho centro, en el curso 2010-2011, se ofertaron 50 plazas para los estudios del
Grado en Enfermería, que se autorizaron para este curso y centro por primera vez
mediante Acuerdo 117/2010, de 2 de diciembre, de la Junta de Castilla y León.
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El número de personas que cursaban estos estudios, en los años y centros
mencionados, es el siguiente:
○ Curso 2020-21:
▪ E.U. Enfermería (USAL): 181.
▪ UCAV: 322.
○ Curso 2010-11:
▪ E.U. Enfermería (USAL): 48 cursaban estudios de Grado y 88 de la
Diplomatura; es decir, un total de 136 personas. En este curso, en la
Escuela Universitaria de Enfermería de la USAL se inició la impartición
del Grado en Enfermería que coexistió con la impartición de los cursos
de la Diplomatura en Enfermería, aunque ya no se ofertaron plazas de
nuevo ingreso para la Diplomatura en Enfermería, en aplicación de lo
dispuesto en la disposición adicional primera del Real Decreto 1393/2007,
de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas
universitarias oficiales.
▪ UCAV: 80
En el curso 2019/2020, hubo 46 egresados en la Escuela Universitaria de
Enfermería de la USAL y 64 en el Grado en Enfermería de la UCAV.
Valladolid, 5 de julio de 2021.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Rocío Lucas Navas.

CVE: BOCCL-10-021187
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/007169-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por la Procuradora Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a centros de salud
de la provincia de Burgos que no cuentan con acceso a internet y los que carecen de
acceso a la red sanitaria interna de Sacyl, 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/006809, PE/006836, PE/006862, PE/006863, PE/006990, PE/007061, PE/007104,
PE/007111, PE/007113 a PE/007124, PE/007145 a PE/007152, PE/007154 a PE/007160,
PE/007163 a PE/007166, PE/007168 a PE/007195, PE/007198 a PE/007218, PE/007220,
PE/007221, PE/007223 a PE/007239, PE/007241 a PE/007243, PE/007245 a PE/007333,
PE/007336, PE/007337 y PE/007340 a PE/007356, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de julio 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./1007169 formulada por D.ª Laura Domínguez
Arroyo, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto de las Cortes de
Castilla y León, relativa a los centros de salud de la provincia de Burgos que no cuentan
con acceso a internet y los que carecen de acceso a la red sanitaria interna de Sacyl.

En lo referente a los consultorios locales, 214 consultorios locales cuentan con
conexión a intranet sanitaria, mientras que 338 consultorios con tarjetas sanitarias
asociadas no disponen de ella, en muchas ocasiones por dificultades de cobertura de
internet existentes en la localidad, por lo que, en estos casos, el profesional sanitario,
a su regreso al centro de salud, sincroniza las modificaciones que se hayan realizado
sobre la historia clínica electrónica de los pacientes atendidos y realiza la posterior
firma electrónica de los medicamentos prescritos para posibilitar su dispensación en las
farmacias.

CVE: BOCCL-10-021188

El acceso a internet de los centros de salud y consultorios locales del Sistema
Público de Salud de Castilla y León se realiza a través de la intranet sanitaria, red Sacyl,
no existiendo ningún centro de salud de la provincia de Burgos que carezca de conexión
a la intranet sanitaria.
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Para mejorar la atención sanitaria que se presta en las zonas rurales, la Gerencia
Regional de Salud de Castilla y León está desarrollando la Estrategia de implantación
de MEDORA on-line, que permite el acceso a la red Sacyl por parte de los profesionales
cuando se desplazan a los consultorios locales.
Valladolid, 5 de julio de 2021.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Verónica Casado Vicente.

CVE: BOCCL-10-021188
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

X Legislatura
Núm. 272

3 de agosto de 2021

PE/007170-02 [...]. Pág. 40085

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007170-02, PE/007171-02 y PE/007172-02
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita formuladas por la Procuradora Dña. Laura Domínguez Arroyo, 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/006809, PE/006836, PE/006862, PE/006863, PE/006990, PE/007061, PE/007104,
PE/007111, PE/007113 a PE/007124, PE/007145 a PE/007152, PE/007154 a PE/007160,
PE/007163 a PE/007166, PE/007168 a PE/007195, PE/007198 a PE/007218, PE/007220,
PE/007221, PE/007223 a PE/007239, PE/007241 a PE/007243, PE/007245 a PE/007333,
PE/007336, PE/007337 y PE/007340 a PE/007356, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de julio 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

007170

Profesionales que trabajan actualmente en el centro de salud de Medina de Pomar.

007171

Profesionales que trabajan actualmente en el centro de salud de Lerma.

007172

Profesionales que trabajan actualmente en el centro de especialidades de Villarcayo.

Contestación a las Preguntas Escritas P.E./1007170, P.E./1007171 y P.E./1007172
Formuladas por D.ª Laura Domínguez Arroyo, Procuradora perteneciente al Grupo
Parlamentario Mixto de las Cortes de Castilla y León, relativas a profesionales que
trabajan actualmente en los Centros de Salud de Medina de Pomar y Lerma y en el
centro de especialidades de Villarcayo en la provincia de Burgos.
En cuanto al Centro de Salud de Medina de Pomar, el número de profesionales
de Medicina Familiar y Comunitaria asciende a siete, sin que en estos momentos
exista ninguna vacante. Además, cuenta con un Pediatra de Área y un Odontólogo, no
existiendo tampoco vacantes. El número de profesionales de enfermería es asimismo de
siete, sin que existan vacantes.

CVE: BOCCL-10-021189 a BOCCL-10-021191
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Por su parte, el Centro de Salud de Lerma cuenta con doce profesionales de
Medicina Familiar y Comunitaria, sin que en estos momentos exista ninguna vacante.
Además, cuenta con un Pediatra de Área sin que haya tampoco vacantes, El número de
profesionales de Enfermería es de diez y no existe ninguna vacante de en este grupo de
profesionales.
La información relativa a las localidades englobadas en las Zonas Básicas de
Salud de Medina de Pomar y de Lerma, se acompaña como anexo,
En cuanto al Centro de Especialidades de Villarcayo, actualmente se presta
servicio de Obstetricia por parte de siete facultativos, y de Psiquiatría por dos
facultativos, no existiendo vacantes en ninguna de estas especialidades. No se dispone
de personal de enfermería especializada en el centro por lo que con el especialista de
tocoginecología, se desplaza una enfermera del hospital. En el momento actual no existe
previsión de implantar más especialidades en este centro.
Valladolid, 5 de julio de 2021.

CVE: BOCCL-10-021189 a BOCCL-10-021191

LA CONSEJERA,
Fdo.: Verónica Casado Vicente.

X Legislatura

3 de agosto de 2021

PE/007170-02 [...]. Pág. 40087

CVE: BOCCL-10-021189 a BOCCL-10-021191

Núm. 272

X Legislatura

Núm. 272

3 de agosto de 2021

PE/007170-02 [...]. Pág. 40088

CVE: BOCCL-10-021189 a BOCCL-10-021191
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007173-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por la Procuradora Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a planteamiento
y previsiones de actividades juveniles e infantiles y de campamento para el verano
de 2021, 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/006809, PE/006836, PE/006862, PE/006863, PE/006990, PE/007061, PE/007104,
PE/007111, PE/007113 a PE/007124, PE/007145 a PE/007152, PE/007154 a PE/007160,
PE/007163 a PE/007166, PE/007168 a PE/007195, PE/007198 a PE/007218, PE/007220,
PE/007221, PE/007223 a PE/007239, PE/007241 a PE/007243, PE/007245 a PE/007333,
PE/007336, PE/007337 y PE/007340 a PE/007356, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de julio 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta Escrita P.E.7173, formulada por D.ª Laura Domínguez
Arroyo, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto de las Cortes de
Castilla y León sobre campamentos de verano.
El pasado año hubo que suspender el programa campamentos de verano
debido a la situación sanitaria que nos asolaba, sustituyéndola por el programa “Rural
Camps”, el cual se diseñó “ad hoc” y estuvo ajustado a la restrictiva situación sanitaria
del momento, realizándose actividades con carácter diurno, exclusivamente dentro de la
Comunidad Autónoma de Castilla y León y con un menor número de participantes.

El verano 2021 pretende ir recuperando la normalidad en las actividades de
tiempo libre que organiza el Instituto de la Juventud de Castilla y León pero siempre
contando con un protocolo claro que garantice medidas de seguridad sanitarias para los
participantes. El programa Rural Camps fue organizado en una situación excepcional y
con medidas excepcionales.

CVE: BOCCL-10-021192

En relación a este año 2021, el 17 de mayo se publicó en BOCYL el programa
campamentos de verano Red Activa 2021 y el 19 de mayo se publicaron los programas
Cursos de Inglés de verano y Cursos de Promoción Artística y Cultural.
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El número de actividades se incrementa considerablemente respecto al pasado
año 2020, además de variar en sus características, con la recuperación de la pernocta,
como un elemento característico de las actividades de verano.
La convocatoria cuenta con un total de 2.395 plazas en el programa Red Activa,
lo cual supone un número ostensiblemente superior al del año pasado, en todo caso y,
teniendo en cuenta que aún no estamos en una situación de total normalidad, el número
de plazas es inferior al de otras convocatorias. Por otro lado, las medidas a adoptar son
también diferentes, en función de la situación sanitaria en la cual nos encontramos. En
este sentido, todas las actividades se van a desarrollar al 50 % de la ocupación total
de la instalación y con un máximo de 50 participantes, estableciéndose grupos burbuja
de 10 participantes más un monitor.
En todos los campamentos juveniles titularidad de la Junta de Castilla y León
están previstas actividades.
En cuanto a los protocolos y medidas de seguridad, se seguirá el
Acuerdo 46/2021, de 6 de mayo, de la Junta de Castilla y León, por el que se
actualizan los niveles de alerta sanitaria y el Plan de Medidas de Prevención y Control
para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, modificado por los
Acuerdos 51/2021 y 52/2021, así como la “Guía para la realización de las actividades
juveniles de tiempo libre que se celebren en Castilla y León”, actualizada el 21 de mayo,
y que adaptará su contenido a la situación epidemiológica correspondiente, al igual que
se realiza en el resto de actividades de diferente tipo.
La previsión de actividades dependerá de la demanda y las confirmaciones de
plazas que vaya habiendo.
Valladolid, 22 de junio de 2021.
LA CONSEJERA,
Fdo.: María Isabel Blanco Llamas.

CVE: BOCCL-10-021192
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/007174-02 y PE/007175-02
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita formuladas por la Procuradora Dña. Laura Domínguez Arroyo, 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/006809, PE/006836, PE/006862, PE/006863, PE/006990, PE/007061, PE/007104,
PE/007111, PE/007113 a PE/007124, PE/007145 a PE/007152, PE/007154 a PE/007160,
PE/007163 a PE/007166, PE/007168 a PE/007195, PE/007198 a PE/007218, PE/007220,
PE/007221, PE/007223 a PE/007239, PE/007241 a PE/007243, PE/007245 a PE/007333,
PE/007336, PE/007337 y PE/007340 a PE/007356, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de julio 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

007174

Coste de la concertación del servicio de logopedia y el número de especialistas existentes en los
hospitales de la provincia de Burgos.

007175

Qué entidades se han derivado diversos servicios en la provincia de Burgos desde el año 2018.

Contestación a las Preguntas Escritas P.E./1007174 y P.E./1007175 formuladas por
D.ª Laura Domínguez Arroyo, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto
de las Cortes de Castilla y León, relativas a diversas cuestiones referidas a la provincia
de Burgos.
En primer lugar, en cuanto al servicio de logopedia en la provincia
de Burgos, el coste de su prestación, desde 2016 hasta abril de 2021, es el
siguiente: 129.903,17 euros en 2016; 308.122,34 euros 2017; 217,786,69 euros
en 2018; 281.970,36 euros en 2019; 253.267,93 euros en 2020; y de enero a abril
de 2021, 21.737,85 euros.

CVE: BOCCL-10-021193 y BOCCL-10-021194
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Los pacientes derivados han sido 273 en 2016, 780 en 2017, 541 en 2018,
871 en 2019, 535 en 2020 y 34 entre enero y abril de 2021. Han prestado este
servicio de logopedia el Hospital Recoletas Burgos, el Hospital San Juan de Dios,
Centro Logofoniátrico María Jesús Alonso Urruchi, Centro de Logopedia Pilar Vicario y
Logopeda Paz Buesa Garayo.
Los efectivos de personal estatutario de la categoría de Logopeda están
disponibles en el enlace que se indica a continuación, no existiendo efectivos de esta
categoría en ninguno de los tres hospitales públicos de la provincia de Burgos ni en
estos momentos, ni en el año 2015:
https://www.saludcastillayleon.es/transparencia/es/transparencia/informaciondatos-publicos/profesionales/efectivos-personal.
Por otra parte, en cuanto al coste de los servicios derivados en la provincia de
Burgos a entidades, hospitales u otros centros sanitarios que no pertenecen a Sacyl, ha
ascendido a 10.733.631,25 euros en el arlo 2020 y a 3.225,344,08 euros entre enero y
abril de 2021.

CVE: BOCCL-10-021193 y BOCCL-10-021194

En la siguiente relación se indican las entidades, hospitales u otros centros
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Valladolid, 5 de julio 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/007176-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por la Procuradora Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a coste de la
restauración de las escombreras de la provincia de Burgos, así como si se ha procedido
a restaurar alguna de las 56 que estaban pendientes, 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/006809, PE/006836, PE/006862, PE/006863, PE/006990, PE/007061, PE/007104,
PE/007111, PE/007113 a PE/007124, PE/007145 a PE/007152, PE/007154 a PE/007160,
PE/007163 a PE/007166, PE/007168 a PE/007195, PE/007198 a PE/007218, PE/007220,
PE/007221, PE/007223 a PE/007239, PE/007241 a PE/007243, PE/007245 a PE/007333,
PE/007336, PE/007337 y PE/007340 a PE/007356, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de julio 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta Escrita número 1007176 formulada por D.ª Laura Domínguez
Arroyo Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto de las Cortes de Castilla
y León, relativa a cuestiones relacionadas con la restauración de escombreras en la
provincia de Burgos.
El coste total de la restauración de las primeras 71 escombreras en la provincia
de Burgos ascendió a 347.262,82 €. El coste de las otras 56 escombreras, ya
restauradas, ascendió a 491.257,75 €.
Todas las restauraciones se han realizado conforme al proyecto aprobado y a las
instrucciones dadas por el director de obra, estando las denuncias formuladas en estudio
para valorar el inicio de expediente sancionador.
Las obras fueron controladas y supervisadas por un director de obra externo
contratado por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente y por los técnicos del
Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos, mediante el control de la ejecución de
las unidades de obra del proyecto y toma de datos para realizar las correspondientes
mediciones previas a la certificación mensual y el control en la retirada, transporte y
gestión de los residuos susceptibles de tratar por gestor autorizado.
Valladolid, 8 de julio de 2021.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
CVE: BOCCL-10-021195
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007177-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por la Procuradora Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a situación de los
profesionales de la zona básica de salud de Guardo, 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/006809, PE/006836, PE/006862, PE/006863, PE/006990, PE/007061, PE/007104,
PE/007111, PE/007113 a PE/007124, PE/007145 a PE/007152, PE/007154 a PE/007160,
PE/007163 a PE/007166, PE/007168 a PE/007195, PE/007198 a PE/007218, PE/007220,
PE/007221, PE/007223 a PE/007239, PE/007241 a PE/007243, PE/007245 a PE/007333,
PE/007336, PE/007337 y PE/007340 a PE/007356, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de julio 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./1007177 formulada por D.ª Laura Domínguez
Arroyo, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto de las Cortes de
Castilla y León, relativa a la situación de los profesionales de la Zona Básica de Salud
de Guardo.
En la Zona Básica de Salud de Guardo el número de especialistas en Medicina
Familiar y Comunitaria asciende a doce Médicos de Familia, siete de ellos son
profesionales del Centro de Salud de Guardo, que realizan consulta a diario, y un
Pediatra.

El número de profesionales de enfermería en la Zona Básica de Salud de Guando
es de once, de los cuales siete pasan consulta en la localidad de Guardo. Los restantes
profesionales se encuentran distribuidos entre los diferentes núcleos de la Zona Básica
de Salud según se indica en anexo, en el que asimismo se indica el horario.
Por otra parte, se indica que los profesionales de enfermería no tienen
asignadas tarjetas, atienden a los pacientes del cupo del médico con el que comparten
demarcación.
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Los profesionales médicos de las restantes demarcaciones realizan su consulta
según consta en anexo, en el que se refleja tanto el horario como el número de tarjetas
que tiene asignado cada uno de ellos.

X Legislatura

Núm. 272

3 de agosto de 2021

PE/007177-02. Pág. 40096

Finalmente, en cuanto al concurso de traslados abierto y permanente, puesto que
se trata de un procedimiento de concurrencia competitiva que se encuentra actualmente
en tramitación, no es posible facilitar la información solicitada en estos momentos.
Previsiblemente a finales del mes de septiembre o principios del mes de octubre, se
publicará en el Boletín Oficial de Castilla y León la resolución provisional del concurso
abierto y permanente para las distintas categorías convocadas.
En la resolución definitiva del concurso, que se publicará en el mes de diciembre
de 2021, figurarán las fechas para las incorporaciones derivadas del concurso, que
posiblemente se producirán durante el mes de enero del próximo año.
Valladolid, 5 de julio de 2021.

CVE: BOCCL-10-021196

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/007178-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por la Procuradora Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a participantes del
Programa de prácticas ICE desde el año 2018, 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/006809, PE/006836, PE/006862, PE/006863, PE/006990, PE/007061, PE/007104,
PE/007111, PE/007113 a PE/007124, PE/007145 a PE/007152, PE/007154 a PE/007160,
PE/007163 a PE/007166, PE/007168 a PE/007195, PE/007198 a PE/007218, PE/007220,
PE/007221, PE/007223 a PE/007239, PE/007241 a PE/007243, PE/007245 a PE/007333,
PE/007336, PE/007337 y PE/007340 a PE/007356, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de julio 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./1007178, formulada por la
Procuradora Dña. Laura Domínguez Arroyo, perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto,
relativa participantes en el Programa de prácticas ICE en los años 2018, 2019, 2020 y
hasta abril de 2021.
En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, a la vista de la
información facilitada por el Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla
y León (ICE), se comunica lo siguiente:
1.- El programa de Practicas ICE (en I+D+I e Internacionalización) es un
programa coordinado por el ICE, gestionado por ocho universidades de la Comunidad:

• Las entidades gestoras del programa (universidades) recibían las solicitudes
de las entidades interesadas en acoger titulados (en adelante Entidades
de Acogida), en dicha solicitud presentaban el proyecto de I+D+i o de
internacionalización que querían llevar a cabo.
• Las solicitudes recibidas serían revisadas y validadas o denegadas, en una
Comisión de Validación y Seguimiento formada por las Entidades Gestoras y
el ICE.

CVE: BOCCL-10-021197

La forma de proceder en este programa fue la siguiente:
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• Por su parte los titulados interesados en el Programa (Destinatarios) debían
dirigirse a la entidad gestora vinculada con la Universidad donde obtuvieron su
titulación.
• En la gestión del programa las Entidades Gestoras, realizarían búsquedas
de candidatos que respondan a las demandas de las Entidades de Acogida,
teniendo en cuenta los requisitos demandados, el expediente académico,
los postgrados vinculados con I+D+i o formación específica en procesos de
internacionalización y el nivel de idiomas; y en todo caso, siguiendo criterios de
asignación ecuánimes y razonables.
• La Entidad de Acogida seleccionaba al candidato entre los propuestos por la
Entidad Gestora.
• Una vez seleccionado el titulado se formalizaba un convenio a tres bandas:
Entidad Gestora-Entidad de Acogida-Destinatario.
En este sentido, el ICE dispone de los datos relativos a las solicitudes de las
entidades de acogida que solicitaban participar en el programa, desde la solicitud,
validación y firma de convenio en su caso.
La gestión de las solicitudes presentadas por los titulados era potestad de las
universidades.
En lo que respecta con la gestión del programa de prácticas por parte del ICE, en
lo relativo a las solicitudes presentadas por empresas y entidades de acogida los datos
son los siguientes:
Solicitudes entidades de acogida por año:
2017 – 5 Solicitudes
2018- 551 solicitudes
2019- 284 solicitudes

CVE: BOCCL-10-021197
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2.- La participación en el programa de los titulados, suponía el necesario
cumplimiento de los requisitos establecidos en el Programa. A continuación se detallan,
los principales:
• No haber sido beneficiario previamente en ningún Programa de Prácticas
financiado por ICE.
• Tener una edad inferior o igual a 30 años en el momento de realizar la solicitud
de la práctica. Quedan exceptuados de este requisito:
○ Los que dispongan de certificado acreditativo de aprovechamiento del
programa formativo de Gestión de I+D (GESTIDI o del Máster Internacional
en Promoción de Comercio Exterior edición 2014 o posterior, organizado por
ICE y/o las Cámaras de Comercio e Industria de Castilla y León.
○ Los que participen en los subprogramas de Ciberseguridad o de
Industria 4.0 (digitalización de procesos industriales).
• Que se encuentren en situación de desempleo o sean amenazados de
exclusión del mercado laboral, inscritos en el Servicio Público de Empleo
de Castilla y León en el momento de iniciarse las prácticas. No podrán ser
destinatarios los desempleados inscritos como “demandantes de otros
servicios”. Se entiende como amenazados de exclusión, los trabajadores
inscritos en el Servicio Público de Empleo de Castilla y León, que se
encuentren en alguna de las siguientes situaciones:
○ Que hayan suscrito un contrato de trabajo de duración no superior a 90 días.
○ Contratados a tiempo parcial con un jornada no superior a 20 horas/semana.
• Estar en posesión de las siguientes acreditaciones:
○ Título Universitario
○ Título de Grado Superior de Formación profesional

• No haber tenido una relación laboral superior a un año de duración acorde a
su titulación de mayor grado, excepto que cuente con certificado acreditativo
de aprovechamiento del programa formativo de Gestión de l+D en 2014 o
posterior (GESTIDI) o del Máster Internacional en Promoción de Comercio
Exterior edición 2014 o posterior, organizado por ICE ylo las Cámaras
de Comercio e Industria de Castilla y León o del Master Universitario de
Investigación en Ciberseguridad impartido por la Universidad de León.
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• No haber mantenido ninguna relación contractual con la misma entidad de
acogida. No se tendrán en cuenta a estos efectos las prácticas que formen
parte de los currículos para la obtención de las titulaciones o certificados
correspondientes.

X Legislatura

Núm. 272

3 de agosto de 2021

PE/007178-02. Pág. 40102

Tal y como se recoge en la Subvención Directa notificada a las universidades, en
relación a las personas solicitantes que cumplían los requisitos el proceso de selección
era el siguiente
• La Entidad Gestora llevaba a cabo la preselección de los candidatos
inscritos como solicitantes de este Programa, teniendo en cuenta, además
de los requisitos generales detallados en el documento, los siguientes
específicamente: los criterios de las Entidades de Acogida, el expediente
académico, los postgrados vinculados con I+D+i o formación específica en
procesos de internacionalización, y el nivel de idiomas. En cualquier caso, los
criterios de asignación serán ecuánimes y razonados.
• La Entidad Gestora remitía a la Entidad de Acogida los Currículum Vitae de
los candidatos preseleccionados para que realice una selección entre ellos y
proponga la persona más adecuada en base al plan de prácticas consensuado
previamente.
• La Entidad de Acogida era la encargada en último término de seleccionar al
Destinatario.
La gestión de este proceso era realizada por las universidades gestoras de
acuerdo con las pautas señaladas. El ICE no tiene constancia de que se haya producido
la exclusión de algún solicitante que cumpliera los requisitos indicados.
3.- El detalle de las entidades solicitadas donde se ha desarrollado la labor de las
personas adscritas al Programa se detalla en el que se adjunta.
4.- En el presupuesto de 2021 hay un crédito previsto para el programa
de 1,0 Millón de euros, siendo el presupuesto total del programa (previsto a fecha
de hoy) de 2,0 Millones de euros.
Valladolid, 1 de julio de 2021.

CVE: BOCCL-10-021197

EL CONSEJERO,
Fdo.: Carlos Javier Fernández Carriedo.

X Legislatura

3 de agosto de 2021

PE/007178-02. Pág. 40103

CVE: BOCCL-10-021197

Núm. 272

X Legislatura

3 de agosto de 2021

PE/007178-02. Pág. 40104

CVE: BOCCL-10-021197

Núm. 272

X Legislatura

3 de agosto de 2021

PE/007178-02. Pág. 40105

CVE: BOCCL-10-021197

Núm. 272

X Legislatura

3 de agosto de 2021

PE/007178-02. Pág. 40106

CVE: BOCCL-10-021197

Núm. 272

X Legislatura

3 de agosto de 2021

PE/007178-02. Pág. 40107

CVE: BOCCL-10-021197

Núm. 272

X Legislatura

3 de agosto de 2021

PE/007178-02. Pág. 40108

CVE: BOCCL-10-021197

Núm. 272

X Legislatura

3 de agosto de 2021

PE/007178-02. Pág. 40109

CVE: BOCCL-10-021197

Núm. 272

X Legislatura

3 de agosto de 2021

PE/007178-02. Pág. 40110

CVE: BOCCL-10-021197

Núm. 272

X Legislatura

3 de agosto de 2021

PE/007178-02. Pág. 40111

CVE: BOCCL-10-021197

Núm. 272

X Legislatura

3 de agosto de 2021

PE/007178-02. Pág. 40112

CVE: BOCCL-10-021197

Núm. 272

X Legislatura

3 de agosto de 2021

PE/007178-02. Pág. 40113

CVE: BOCCL-10-021197

Núm. 272

X Legislatura

3 de agosto de 2021

PE/007178-02. Pág. 40114

CVE: BOCCL-10-021197

Núm. 272

X Legislatura

3 de agosto de 2021

PE/007178-02. Pág. 40115

CVE: BOCCL-10-021197

Núm. 272

X Legislatura

3 de agosto de 2021

PE/007178-02. Pág. 40116

CVE: BOCCL-10-021197

Núm. 272

X Legislatura

3 de agosto de 2021

PE/007178-02. Pág. 40117

CVE: BOCCL-10-021197

Núm. 272

X Legislatura

3 de agosto de 2021

PE/007178-02. Pág. 40118

CVE: BOCCL-10-021197

Núm. 272

X Legislatura

3 de agosto de 2021

PE/007178-02. Pág. 40119

CVE: BOCCL-10-021197

Núm. 272

X Legislatura

Núm. 272

3 de agosto de 2021

PE/007178-02. Pág. 40120

CVE: BOCCL-10-021197
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

X Legislatura
Núm. 272

3 de agosto de 2021

PE/007179-02. Pág. 40121

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007179-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por la Procuradora Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a número de
unidades educativas en el presente curso, tanto en enseñanzas de régimen general
como en el resto, 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/006809, PE/006836, PE/006862, PE/006863, PE/006990, PE/007061, PE/007104,
PE/007111, PE/007113 a PE/007124, PE/007145 a PE/007152, PE/007154 a PE/007160,
PE/007163 a PE/007166, PE/007168 a PE/007195, PE/007198 a PE/007218, PE/007220,
PE/007221, PE/007223 a PE/007239, PE/007241 a PE/007243, PE/007245 a PE/007333,
PE/007336, PE/007337 y PE/007340 a PE/007356, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de julio 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./1007179,
formulada a la Junta de Castilla y León por D.ª Laura Domínguez Arroyo, Procuradora
del Grupo Parlamentario Mixto, relativa a unidades educativas en el curso 2020-2021.
En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1007179, se manifiesta lo
siguiente:
Toda la información estadística está disponible a través del Portal de Educación
en el enlace Estadística de la Enseñanza no Universitaria (https://www.educa.jcyl.es/
esiestadistica).
Así mismo, se pueden realizar todas las consultas de datos personalizadas en el
Sistema de Información Estadística (https://estadistica.jcyl.es/web/es/estadistica.html).
Valladolid, 5 de julio 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/007180-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Rubén Illera Redón, D. Jesús Guerrero Arroyo,
Dña. María Consolación Pablos Labajo, Dña. María Isabel Gonzalo Ramírez y
Dña. Nuria Rubio García, relativa a si existe algún tipo de protección especial en materia
de consumo para personas con discapacidad, mayores, menores de edad y con algún
tipo de vulnerabilidad, 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/006809, PE/006836, PE/006862, PE/006863, PE/006990, PE/007061, PE/007104,
PE/007111, PE/007113 a PE/007124, PE/007145 a PE/007152, PE/007154 a PE/007160,
PE/007163 a PE/007166, PE/007168 a PE/007195, PE/007198 a PE/007218, PE/007220,
PE/007221, PE/007223 a PE/007239, PE/007241 a PE/007243, PE/007245 a PE/007333,
PE/007336, PE/007337 y PE/007340 a PE/007356, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de julio 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestacion a la Pregunta con respuesta Escrita referencia P.E./007180, formulada
por los Procuradores D. Rubén Illera Redón, D. Jesús Guerrero Arroyo, D.ª Consolación
Pablos Labajo, D.ª Isabel Gonzalo Ramírez y D.ª Nuria Rubio García pertencientes al
Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y Leon, relativa si existe algún
tipo de protección especial en materia de consumo para personas con discapacidad,
mayores, menores de edad y con algún tipo de vulnerabilidad.

El texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y
Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado el Real Decreto Legislativo 1/2007,
de 16 de noviembre, (en adelante TRLGDCU) dispone que “tienen la consideración de
personas consumidoras vulnerables respecto de relaciones concretas de consumo,
aquellas personas físicas que, de forma individual o colectiva, por sus características,
necesidades o circunstancias personales, económicas, educativas o sociales, se
encuentran, aunque sea territorial, sectorial o temporalmente, en una especial situación
que les impide el ejercicio de sus derechos como personas consumidoras en condiciones
de igualdad”.
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En relación a las cuestiones que se plantean en la pregunta escrita de referencia
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La introducción de este concepto al ordenamiento jurídico ha sido reciente
pues se realizó por el artículo 1.1 del Real Decreto-ley 1/2021, de 19 de enero, de
protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social
y económica. Destacar que lo que caracteriza al consumidor vulnerable es que por su
situación no pueda ejercitar sus derechos en condiciones de igualdad, lo que no es óbice
para que pueda ejercerlos. Esto significa que para el consumidor vulnerable es más
costoso, difícil o complicado ese ejercicio o que incluso en último término ese ejercicio
resulta imposible.
En relación con las personas o grupos que puedan ser consideradas
consumidores vulnerables, indicar que el elenco es variable y dinámico pues los sujetos
no son consumidores vulnerables siempre y en todo caso, sino únicamente cuando en
una concreta relación de consumo no pueden ejercitar sus derechos en condiciones de
igualdad en comparación con otro sujeto que no pertenezca a ese colectivo. Así en la
Exposición de Motivos del citado Real Decreto-ley 1/2021, de 19 de enero, se señala:
“una persona puede ser considerada vulnerable en un determinado ámbito de consumo,
pero no en otros. Además, esa condición de vulnerabilidad podrá variar a lo largo del
tiempo según puedan hacerlo las condiciones que la determinan, tanto las de tipo
personal como las sociales o de contexto”. Por tanto, en la práctica, se trataría de ver
caso por caso las circunstancias en las que a un consumidor o a ciertos consumidores
se les impide el ejercicio de sus derechos como personas consumidoras en condiciones
de igualdad, teniendo en cuenta la determinada relación de consumo que les afecta.

De igual forma lo hace el artículo 5 de la Ley 2/2015, de 4 de marzo, por la que se
aprueba el Estatuto del Consumidor de Castilla y León, con la salvedad que la referencia
a la especial protección se ha de dirigir ante situaciones de inferioridad, subordinación
o indefensión. Asimismo, señala en su artículo 4. Supuestos especiales, que la especial
atención que deben prestar las Administraciones Públicas a la protección de los
derechos de los consumidores y usuarios que se hallen en situaciones de inferioridad,
subordinación e indefensión, se ha de efectuar atendiendo de forma prioritaria a los
menores de edad, ancianos y personas con discapacidad. Señalar que este artículo 4
se dicta en referencia al artículo 2 en el que se incluye el concepto de consumidores y
usuarios como las personas físicas que actúen con un propósito ajeno a su actividad
comercial, empresarial, oficio o profesión, siendo también consumidores a efectos de
esta Ley las personas jurídicas y las entidades sin personalidad jurídica que actúen sin
ánimo de lucro en un ámbito ajeno a una actividad comercial o empresarial. Por tanto,
esta especial protección de derechos se debe considerar en el marco de una relación de
consumo.
Para dar respuesta a lo enunciado, la Dirección General de Comercio y
Consumo ha elaborado el Plan de vigilancia del mercado y control oficial en materia
de Consumo – 2021, que es el marco de las actuaciones inspectoras que se han de
efectuar por la Inspección de Consumo en este año.

CVE: BOCCL-10-021199

Por otra parte, el artículo 8 TRLGDCU desgrana los derechos básicos de
los consumidores y usuarios, entre otros la protección de sus derechos mediante
procedimientos eficaces, destacando que esa protección se debe realizar de forma
especial en relación con las personas consumidoras vulnerables. Señala, asimismo,
el mencionado artículo que los derechos de las personas consumidoras vulnerables
gozarán de una especial atención, que será recogida reglamentariamente y por la
normativa sectorial que resulte de aplicación en cada caso.
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Estas actuaciones inspectoras tienen como finalidad principal proteger la
seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los consumidores,
desarrollándose mediante actuaciones programadas en la vigilancia sistemática del
mercado y la realización de campañas específicas de control, empleando para ello
conforme con sus procedimientos protocolos de control en los que se ha de constatar
de acuerdo con la norma el cumplimiento de las obligaciones establecidas respecto a los
consumidores vulnerables.
Destacar entre las actuaciones actualmente en curso, las dirigidas a la protección
de la infancia, consistentes en la vigilancia y control de la seguridad de los juguetes y
artículos de puericultura, así como las desarrolladas para la verificación del cumplimiento
de la normativa referida a la oferta comercial y la información previa a la contratación en
sectores de servicios como el de telecomunicaciones, así como a la oferta de productos
de bajo coste que son adquiridos habitualmente por consumidores que poseen una
menor capacidad adquisitiva.
Además de las actuaciones de vigilancia antes referidas, se están desarrollando
otras en el marco de la información al consumidor. Así, la preocupación por la calidad y
la seguridad de los juguetes ha motivado que desde la Dirección General de Comercio
y Consumo se hayan realizado en los dos últimos años campañas en los medios de
comunicación en la que se insta a los consumidores a adquirir solo juguetes seguros y
adecuados a la edad de los menores.
A todo lo anterior, hemos de añadir otro de los pilares sobre los que se
asienta la atención al consumidor: la educación. A raíz de la publicación del
Real Decreto-ley 1/2021, se han aprobado las nuevas bases reguladoras de la línea
de subvenciones destinadas a las asociaciones de consumidores y usuarios. En esta
Orden se han incluido actividades subvencionables y criterios de valoración específicos
cuya finalidad es incentivar la realización de actividades de formación singular que
tengan como destinatarios a los colectivos de consumidores vulnerables. Su objetivo
es abordar a través de las asociaciones de consumidores y usuarios las necesidades
formativas específicas de consumidores que, por sus características o circunstancias,
requieran una mayor disponibilidad de información clara, accesible y fácil que puedan
manejar de forma voluntaria y consciente para poder tomar decisiones en materia de
consumo. En ese sentido se considera que la educación permanente, la sensibilización
y la formación son las herramientas imprescindibles a utilizar desde esta Administración
autonómica para contribuir en ese proceso, de ahí que desde esta Consejería se
contribuya, en colaboración con la sociedad civil organizada a través de las asociaciones
de consumidores y usuarios, con financiación pública a la realización de ese tipo de
actuaciones de formación.
Valladolid, 7 de julio de 2021.
La Consejera,
Fdo.: Ana Carlota Amigo Piquero.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007181-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Rubén Illera Redón, D. Jesús Guerrero Arroyo,
Dña. María Consolación Pablos Labajo, Dña. María Isabel Gonzalo Ramírez y Dña. Nuria
Rubio García, relativa a acuerdos de la Junta de Castilla y León con empresas de la
Comunidad con el fin de ofrecer soluciones técnicas para la vida independiente de las
personas dependientes y personas con discapacidad, 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/006809, PE/006836, PE/006862, PE/006863, PE/006990, PE/007061, PE/007104,
PE/007111, PE/007113 a PE/007124, PE/007145 a PE/007152, PE/007154 a PE/007160,
PE/007163 a PE/007166, PE/007168 a PE/007195, PE/007198 a PE/007218, PE/007220,
PE/007221, PE/007223 a PE/007239, PE/007241 a PE/007243, PE/007245 a PE/007333,
PE/007336, PE/007337 y PE/007340 a PE/007356, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de julio 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 7181, formulada por D. Rubén Illera Redón,
D. Jesús Guerrero Arroyo, D.ª Consolación Pablos Labajo, D.ª Isabel Gonzalo Ramírez
y D.ª Nuria Rubio García, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista
de las Cortes de Castilla y León sobre acuerdos que posee la Junta de Castilla y León
con empresas con el fin de ofrecer soluciones técnicas para la vida independiente para
las personas dependientes y personas con discapacidad.
La Junta de Castilla y León no posee acuerdos con empresas de la comunidad
autónoma de Castilla y León con el fin de ofrecer soluciones técnicas para la vida
independientes para las personas dependientes y personas con discapacidad.
Valladolid, 29 de junio de 2021.
LA CONSEJERA,
Fdo.: María Isabel Blanco Llamas.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007182-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por el Procurador D. Rubén Illera Redón, relativa a actuaciones del Instituto de
la Juventud en los últimos 5 años y las previstas para el futuro en relación a las personas
con discapacidad, 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/006809, PE/006836, PE/006862, PE/006863, PE/006990, PE/007061, PE/007104,
PE/007111, PE/007113 a PE/007124, PE/007145 a PE/007152, PE/007154 a PE/007160,
PE/007163 a PE/007166, PE/007168 a PE/007195, PE/007198 a PE/007218, PE/007220,
PE/007221, PE/007223 a PE/007239, PE/007241 a PE/007243, PE/007245 a PE/007333,
PE/007336, PE/007337 y PE/007340 a PE/007356, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de julio 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 7182, formulada por D. Rubén Illera Redón,
Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla
y León sobre actuaciones con personas con discapacidad del Instituto de la Juventud de
Castilla y León.
La evaluación del Plan Estratégico de igualdad de oportunidades para las
personas con discapacidad, incluidas las actuaciones del Instituto de la Juventud de
Castilla y León, se encuentra en proceso de elaboración y sus resultados servirán de
base para elaborar el siguiente Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades de las
Personas con Discapacidad.
En todo caso, indicar que todas las actuaciones que se llevan a cabo desde el
Instituto de la Juventud incluyen medidas de adaptación para los jóvenes con algún tipo
de discapacidad.
Valladolid, 29 de junio de 2021.
LA CONSEJERA,
Fdo.: María Isabel Blanco Llamas.
CVE: BOCCL-10-021201
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007183-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Rubén Illera Redón, D. Jesús Guerrero Arroyo,
Dña. María Consolación Pablos Labajo, D. Sergio Iglesias Herrera y Dña. María Isabel
Gonzalo Ramírez, relativa a publicación en el espacio web de la Junta de Castilla y León
de los diferentes espacios joven y centros joven existentes y abiertos en la Comunidad,
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/006809, PE/006836, PE/006862, PE/006863, PE/006990, PE/007061, PE/007104,
PE/007111, PE/007113 a PE/007124, PE/007145 a PE/007152, PE/007154 a PE/007160,
PE/007163 a PE/007166, PE/007168 a PE/007195, PE/007198 a PE/007218, PE/007220,
PE/007221, PE/007223 a PE/007239, PE/007241 a PE/007243, PE/007245 a PE/007333,
PE/007336, PE/007337 y PE/007340 a PE/007356, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de julio 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 7183, formulada por D. Rubén Illera Redón,
D. Jesús Guerrero Arroyo, D.ª.consolación Pablos Labajo, D. Sergio Iglesias Herrera
y D.ª Isabel Gonzalo Ramírez, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista de las Cortes de Castilla y León sobre publicación web de los diferentes
espacios joves y centros joven.
En el siguiente enlace se encuentra publicada la información y datos de contacto
de diferentes espacios y centros jóvenes de la Comunidad; https://cultura.jcyl.es/web/jcyl/
Cultura/es/Plantilla100Directorio/1284293003730/1284293713584/1284235937971/
DirectorioPadre
Por otra parte, en el libro registro de instalaciones juveniles es el lugar donde
aparecen reflejadas las instalaciones reconocidas como espacios y centros jóvenes.
Precisamente, el pasado 2 de diciembre de 2019, en contestación a la PD 204, se indicó
cómo se gestiona el libro de instalaciones, dentro de las cuales está la categoría de
centros jovenes y espacios jóvenes.
Valladolid, 22 de junio de 2021.
LA CONSEJERA,
Fdo.: María Isabel Blanco Llamas.
CVE: BOCCL-10-021202
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007184-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Rubén Illera Redón, D. Jesús Guerrero Arroyo y
Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a distintas cuestiones sobre la
accesibilidad cognitiva de las personas con discapacidad en Castilla y León, 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/006809, PE/006836, PE/006862, PE/006863, PE/006990, PE/007061, PE/007104,
PE/007111, PE/007113 a PE/007124, PE/007145 a PE/007152, PE/007154 a PE/007160,
PE/007163 a PE/007166, PE/007168 a PE/007195, PE/007198 a PE/007218, PE/007220,
PE/007221, PE/007223 a PE/007239, PE/007241 a PE/007243, PE/007245 a PE/007333,
PE/007336, PE/007337 y PE/007340 a PE/007356, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de julio 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 7184, formulada por D. Rubén Illera Redón,
D.ª Consolación Pablos Labajo y D. Jesús Guerrero Arroyo, Procuradores pertenecientes
al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León sobre accesibilidad
cognitiva de las personas con discapacidad.

Como señala la Ley de Accesibilidad de nuestra Comunidad Autónoma
(Ley 3/1998, de 24 de junio), el destinatario de los derechos y medidas previstas en la
misma somos todos y no un sector concreto y delimitado de la población puesto que
“todos” pueden verse afectados, por una situación de discapacidad o movilidad reducida
que condicione su desenvolvimiento autónomo.

CVE: BOCCL-10-021203

El marco normativo autonómico vigente en materia de accesibilidad en nuestra
Comunidad Autónoma, viene determinado fundamentalmente por la Ley 3/1998,
de 24 de junio, de Accesibilidad y Supresión de Barreras y su Reglamento de desarrollo
aprobado por Decreto 217/2001, de 30 de agosto, que constituyen el primer marco
normativo autonómico de referencia en materia de accesibilidad con el que la Junta
de Castilla y León, asumiendo las características y demandas de toda la población y
especialmente de las personas con algún tipo de discapacidad, pretende garantizar la
accesibilidad “para todos” en el ámbito de nuestra Comunidad.
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En la Administración Autonómica existen centros específicos para personas con
discapacidad donde se presta la atención adecuada a las personas con discapacidad
intelectual, en un entorno accesible y adaptado a sus necesidades. Además, desde la
Junta de Castilla y León se financian distintas actuaciones para la mejora de la calidad
de vida de vida de las personas con discapacidad fomentando la accesibilidad cognitiva.
Destacar entre estas actuaciones el Convenio de colaboración con la Universidad
de Salamanca para el mantenimiento y actualización del Servicio de Información
sobre Discapacidad (SID), así como la financiación, a través de la convocatoria de
Subvenciones del IRPF, algunos programas de entidades del sector, entre las que
destaca Plena Inclusión.
Valladolid, 22 de junio de 2021.
LA CONSEJERA,
Fdo.: María Isabel Blanco Llamas.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007185-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Rubén Illera Redón, D. Jesús Guerrero Arroyo
y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a número de bucles de inducción
magnética para personas con discapacidad que hay instalados en los edificios de la
Administración autonómica, 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/006809, PE/006836, PE/006862, PE/006863, PE/006990, PE/007061, PE/007104,
PE/007111, PE/007113 a PE/007124, PE/007145 a PE/007152, PE/007154 a PE/007160,
PE/007163 a PE/007166, PE/007168 a PE/007195, PE/007198 a PE/007218, PE/007220,
PE/007221, PE/007223 a PE/007239, PE/007241 a PE/007243, PE/007245 a PE/007333,
PE/007336, PE/007337 y PE/007340 a PE/007356, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de julio 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 7185, formulada por D. Rubén Illera
Redón, D. Jesús Guerrero Arroyo y D.ª Consolación Pablos Labajo y, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León sobre
bucles de inducción magnéticos.
En los edificios de titularidad de la Administración Autonómica no existen
instalados bucles de inducción magnéticos. En los centros de personas con discapacidad
dependientes de la Gerencia de Servicios Sociales, no se han instalado bucles de
inducción magnéticos, por cuanto que no es una ayuda técnica requerida por las
características y el perfil de sus usuarios.
Valladolid, 29 de junio de 2021.
LA CONSEJERA,
Fdo.: María Isabel Blanco Llamas.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007186-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Rubén Illera Redón, D. Jesús Guerrero Arroyo,
Dña. María Consolación Pablos Labajo, D. Sergio Iglesias Herrera y Dña. María Isabel
Gonzalo Ramírez, relativa a distintas cuestiones sobre los centros jóvenes que existen
en la Comunidad, 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/006809, PE/006836, PE/006862, PE/006863, PE/006990, PE/007061, PE/007104,
PE/007111, PE/007113 a PE/007124, PE/007145 a PE/007152, PE/007154 a PE/007160,
PE/007163 a PE/007166, PE/007168 a PE/007195, PE/007198 a PE/007218, PE/007220,
PE/007221, PE/007223 a PE/007239, PE/007241 a PE/007243, PE/007245 a PE/007333,
PE/007336, PE/007337 y PE/007340 a PE/007356, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de julio 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 7186, formulada por D. Rubén Illera Redón,
D. Jesús Guerrero Arroyo, D.ª Consolación Pablos Labajo, D. Sergio Iglesias Herrera
y D.ª Isabel Gonzalo Ramírez, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista de las Cortes de Castilla y León sobre centros jóvenes.
Todos los expedientes de reconocimiento y revocación de instalaciones y, en
concreto, los centros jóvenes, fueron puestas a disposición del grupo socialista en la
PD 207.

En la contestación a la PD 257 se facilitó el censo de instalaciones juveniles, entre
las que se encuentran los centros jóvenes.
Los expedientes de subvención fueron puestos a disposición del grupo socialista
en el acceso directo de la PD 208 el 15/04/2021. En todo caso, indicar que todas las
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En la PD 216 se dio acceso directo a toda la actividad inspectora, que fue
consultada por los procuradores el 21/01/2021.
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subvenciones otorgadas por la Junta de Castilla y León se encuentran publicadas
en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas y pueden
consultarse en el siguiente enlace;
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatorias
Valladolid, 22 de junio de 2021.
LA CONSEJERA,
Fdo.: María Isabel Blanco Llamas.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007187-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Rubén Illera Redón, D. Jesús Guerrero Arroyo,
Dña. María Consolación Pablos Labajo, Dña. María Isabel Gonzalo Ramírez y Dña.
Nuria Rubio García, relativa a si existe algún convenio con entidades financieras sobre
financiación vinculada a la concesión de subvenciones de costes salariales de los
trabajadores con discapacidad en centros especiales de empleo y los trabajadores en
exclusión social de las empresas de inserción, 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/006809, PE/006836, PE/006862, PE/006863, PE/006990, PE/007061, PE/007104,
PE/007111, PE/007113 a PE/007124, PE/007145 a PE/007152, PE/007154 a PE/007160,
PE/007163 a PE/007166, PE/007168 a PE/007195, PE/007198 a PE/007218, PE/007220,
PE/007221, PE/007223 a PE/007239, PE/007241 a PE/007243, PE/007245 a PE/007333,
PE/007336, PE/007337 y PE/007340 a PE/007356, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de julio 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

En relación a las cuestiones que se plantean en la pregunta escrita de referencia
se informa
La Consejeria de Empleo e Industria ha suscrito los siguientes convenios relativos
a la financiación vinculada a la concesión de subvenciones de costes salariales:
2018/4/213.- CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA
DE EMPLEO DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN, LAS ASOCIACIONES

CVE: BOCCL-10-021206

Contestacion a la Pregunta con respuesta Escrita referencia P.E./001187, formulada por
los Procuradores D. Rubén Illera Redón, D. Jesús Guerrero Arroyo, D.ª Consolación
Pablos Labajo, D.ª Isabel Gonzalo Ramírez y D.ª Nuria Rubio García pertencientes
al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y Leon, relativa a si existe
algún convenio con entidades financieras sobre financiación vinculada a la concesión
de subvenciones de costes salariales de los trabajadores con discapacidad en centros
especiales de empleo y los trabajadores en exclusión social de las empresas de
inserción.
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REPRESENTATIVAS DE CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO Y EMPRESAS DE
INSERCIÓN Y ENTIDADES BANCARIAS, SOBRE FINANCIACIÓN VINCULADA A LA
CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DE COSTES SALARIALES.
• Firmado: 18/04/2018
• Estado: Extinguido
• Entidades firmantes:
– ASOCIACIÓN DE CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO DE INICIATIVA
SOCIAL CASTILLA Y LEÓN (FEACEMCYL)
– ASOCIACIÓN DE CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO DE CASTILLA
Y LEÓN (ACEECYL)
– ASOCIACIÓN PARA EL FOMENTO EN CASTILLA Y LEÓN DE LAS
EMPRESAS DE INSERCIÓN (FECLEI)
– BANCO CAIXA GERAL S.A.
– BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA S.A.
– BANCO SANTANDER S.A.
– CAJA RURAL DE ZAMORA, Cooperativa de Crédito.
– TRIODOS BANK, N.V., Sucursal en España.
– BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.
• Entidades adheridas mediante Acuerdo de adhesión al convenio de 28 de junio
de 2018:
– CAIXABANK, S.A.
– BANCO SABADELL S.A.
2019/4/264.- CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA CONSEJERÍA
DE EMPLEO DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN, LAS ASOCIACIONES
REPRESENTATIVAS DE CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO Y EMPRESAS DE
INSERCIÓN Y ENTIDADES BANCARIAS, SOBRE FINANCIACIÓN VINCULADA A LA
CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DE COSTES SALARIALES.
• Firmado: 22/04/2019

• Entidades firmantes:
– ASOCIACIÓN DE CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO DE INICIATIVA
SOCIAL CASTILLA Y LEÓN (FEACEMCYL)
– ASOCIACIÓN DE CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO DE CASTILLA
Y LEÓN (ACEECYL)

CVE: BOCCL-10-021206

• Estado: Extinguido
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– ASOCIACIÓN PARA EL FOMENTO EN CASTILLA Y LEÓN DE LAS
EMPRESAS DE INSERCIÓN (FECLEI)
– BANCO SANTANDER S.A.
– CAJA RURAL DE ZAMORA, Cooperativa de Crédito.
– TRIODOS BANK, N.V., Sucursal en España.
– CAIXABANK, S.A.
– CAJA LABORAL POPULAR, Cooperativa de Crédito.
2021/4/15.- CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE
EMPLEO E INDUSTRIA DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN, LAS ASOCIACIONES
REPRESENTATIVAS DE CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO Y EMPRESAS DE
INSERCIÓN Y ENTIDADES BANCARIAS, SOBRE FINANCIACIÓN VINCULADA A LA
CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DE COSTES SALARIALES.
• Firmado: 13/01/2021
• Estado: Vigente
• Entidades firmantes:
– ASOCIACIÓN DE CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO DE INICIATIVA
SOCIAL CASTILLA Y LEÓN (FEACEMCYL)
– ASOCIACIÓN DE CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO DE CASTILLA
Y LEÓN (ACEECYL)
– ASOCIACIÓN PARA EL FOMENTO EN CASTILLA Y LEÓN DE LAS
EMPRESAS DE INSERCIÓN (FECLEI)
– BANCO SANTANDER S.A.
– CAJA RURAL DE ZAMORA, Cooperativa de Crédito.
– TRIODOS BANK, N.V., Sucursal en España.
– CAIXABANK, S.A.
– CAJA LABORAL POPULAR, Cooperativa de Crédito.
Dichos convenios se encuentran disponibles en el Registro General Electrónico
de Convenios de la Administración de la Comunidad de Castilla y León: https://servicios.
jcyl.es/wrec/Login.do
Valladolid, 28 de junio de 2021.
La Consejera,
Fdo.: Ana Carlota Amigo Piquero.

CVE: BOCCL-10-021206
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007188-02 y PE/007189-02
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita formuladas por los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo, Dña. María
Consolación Pablos Labajo y D. Rubén Illera Redón, 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/006809, PE/006836, PE/006862, PE/006863, PE/006990, PE/007061, PE/007104,
PE/007111, PE/007113 a PE/007124, PE/007145 a PE/007152, PE/007154 a PE/007160,
PE/007163 a PE/007166, PE/007168 a PE/007195, PE/007198 a PE/007218, PE/007220,
PE/007221, PE/007223 a PE/007239, PE/007241 a PE/007243, PE/007245 a PE/007333,
PE/007336, PE/007337 y PE/007340 a PE/007356, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de julio 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

007188

Número de inspecciones y propuestas de sanción a piscinas climatizadas desde el 2015 en
Palencia por parte del Servicio Territorial de Sanidad.

007189

Número de inspecciones y propuestas de sanción a piscinas de verano desde el 2015 en
Palencia por parte del Servicio Territorial de Sanidad.

Contestación a las Preguntas Escritas P.E./1007188 y P.E./1007189 formuladas por
D. Jesús Guerrero Arroyo, D.ª Consolación Pablos Labajo y D. Ruben Illera Redón,
Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de
Castilla y León, relativas al número de inspecciones y propuestas de sanción a piscinas
climatizadas y de verano desde el 2015 en Palencia por parte del Servicio Territorial de
Sanidad.
El Servicio Territorial de Sanidad de la Junta de Castilla y León en Palencia,
entre 2015 y 2020, ha realizado las siguientes actuaciones en relación con inspecciones
a piscinas climatizadas y de verano:
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Valladolid, 5 de julio 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/007190-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo, Dña. María Consolación
Pablos Labajo y D. Rubén Illera Redón, relativa a actuaciones por alertas sanitarias
que se han realizado desde el 2015 en Palencia por Control Oficial de Industrias y
establecimientos alimentarios por parte del Servicio Territorial de Sanidad, 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/006809, PE/006836, PE/006862, PE/006863, PE/006990, PE/007061, PE/007104,
PE/007111, PE/007113 a PE/007124, PE/007145 a PE/007152, PE/007154 a PE/007160,
PE/007163 a PE/007166, PE/007168 a PE/007195, PE/007198 a PE/007218, PE/007220,
PE/007221, PE/007223 a PE/007239, PE/007241 a PE/007243, PE/007245 a PE/007333,
PE/007336, PE/007337 y PE/007340 a PE/007356, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de julio 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./1007190 formulada por D. Jesús Guerrero
Arroyo, D.ª Consolación Pablos Labajo y D. Ruben Illera Redón, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a actuaciones por alertas sanitarias que se han realizado desde el 2015 en
Palencia por Control Oficial de Industrias y establecimientos alimentarios por parte del
Servicio Territorial de Sanidad.

CVE: BOCCL-10-021209

El Servicio Territorial de Sanidad de la Junta de. Castilla y León en Palencia,
entre 2015 y 2020, ha realizado las siguientes actuaciones en relación con el control
oficial de industrias y establecimientos alimentarios:
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Valladolid, 5 de julio 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/007191-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo, Dña. María Consolación
Pablos Labajo y D. Rubén Illera Redón, relativa a inspecciones y apertura de
expedientes sancionadores relativas a la gestión de residuos realizados desde el
año 2015 en la provincia de Palencia, 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/006809, PE/006836, PE/006862, PE/006863, PE/006990, PE/007061, PE/007104,
PE/007111, PE/007113 a PE/007124, PE/007145 a PE/007152, PE/007154 a PE/007160,
PE/007163 a PE/007166, PE/007168 a PE/007195, PE/007198 a PE/007218, PE/007220,
PE/007221, PE/007223 a PE/007239, PE/007241 a PE/007243, PE/007245 a PE/007333,
PE/007336, PE/007337 y PE/007340 a PE/007356, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de julio 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta Escrita número 1007191 formulada por D. Jesús Guerrero
Arroyo, D.ª Consolación Pablos Labajo y D. Rubén Illera Redón Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a inspecciones de residuos realizadas en Palencia desde 2015.

Como consecuencia de las inspecciones indicadas, se abrieron los expedientes
sancionadores por infracción grave PA-RES-53/2016. PLÁSTICOS MAGONSA, S.L., por
infracción tipificada en el art. 46.3 a) de la Ley 22/2011, de 28 de julio de residuos y
suelos contaminados, con imposición de sanción de 2.700 euros y PA-RES-7-17-2018.
D. JAVIER HUMBERTO TREJOS VASQUEZ, por infracción tipificada en el art. 46.3 a),
b), d), j), k) y I) de la Ley 22/2011, de 28 de julio de residuos y suelos contaminados,
ambas abonadas con una reducción del 40 % por haber reconocido la responsabilidad y
haber efectuado el pago antes de la resolución.

CVE: BOCCL-10-021210

Desde el año 2015 se han realizado 124 inspecciones en materia de gestión
de residuos, detalladas en la tabla que se adjunta como anexo, en la que se indica la
empresa, actividad, término municipal, fecha de inspección y su resultado.
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Dentro de los programas anuales de Inspección Ambiental, cuyo objetivo es
garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental y de los requisitos impuestos en el
régimen de la autorización ambiental integrada otorgada a una instalación, desde 2015,
por técnicos del LARECA y del Servicio Territorial Palencia, se han realizado las
siguientes inspecciones a gestores de residuos sometidos al régimen de autorización
ambiental integrada (o actividades IPPC):
– INDURAES, S.L: Industria de reciclaje de RAEES (Osorno -Palencia)
Tratamiento y valorización de RAEES.
Inspección en marzo de 2015.
Resultado de la inspección - se solicita al titular la corrección o aclaración
de las siguientes desviaciones: se solicita documentación sobre residuos
peligrosos generados, aspectos puntuales de las condiciones de
almacenamiento y aclaración de la cuantía de la póliza.
No deriva en expediente sancionador.
– METALIMPEX IBÉRICA, S.A.U (Magaz de Pisuerga, Palencia). Tratamiento de
residuos metálicos y otros residuos no peligrosos
Inspección en abril de 2016.
Resultado de la inspección - se solicita al titular la corrección o aclaración
de las siguientes desviaciones: se solicita documentación adicional, sobre
las medidas establecidas en el condicionado ambiental para el inicio de la
actividad.
No deriva en expediente sancionador.
– HERA TRATESA, S.AU (actualmente HERA HOLDING HABITAT ECOLOGÍA
Y RESTAURACIÓN AMBIENTAL, S.L) (Venta de Baños (Palencia).
Recuperación, almacenamiento y tratamiento de productos químicos
Inspección en mayo de 2015.
Resultado de la inspección - se solicita al titular la corrección o aclaración
de las siguientes desviaciones: se comprueba la modificación respecto de
lo autorizado respecto a la producción de nuevos residuos y a los residuos
autorizados a gestionar, no presentada declaración de envases en el ejercicio
anterior y se hacen observaciones respecto a que la zona de estabilización que
debe estar cubierta.
No deriva en expediente sancionador.
Resultado de la inspección - se solicita al titular corrección o aclaración de las
siguientes desviaciones: deficiencias en actuaciones de mejora y adecuación
de red de saneamiento, falta de identificación de los residuos peligrosos
almacenados, producción de residuos no autorizados en la autorización ambiental,
y se solicita la presentación de plan de limpieza y mantenimiento de soleras.
No deriva en expediente sancionador.

CVE: BOCCL-10-021210

Inspecciones en diciembre de 2018 y enero de 2019.
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– CENTRO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS Y DEPÓSITO DE RECHAZOS
(Palencia) Consorcio provincial para la gestión y tratamiento de los residuos
sólidos de la provincia de Palencia.
Inspección en octubre de 2016.
Resultado de la inspección.- se solicita al titular corrección o aclaración de
las siguientes desviaciones: no se han construido chimeneas de evacuación
de biogás en el depósito de rechazos, superación del VLE de COT (carbono
orgánico total) en la chimenea del motogenerador y no aprovechamiento de los
gases producidos en vertedero.
No deriva en expediente sancionador.
Inspección en septiembre de 2018.
Resultado de la inspección - se solicita al titular corrección o aclaración
de las mismas desviaciones que en la inspección anterior respecto a la
no construcción de chimeneas de evacuación de biogás en el depósito de
rechazos, ni el aprovechamiento del mismo.
No deriva en expediente sancionador, dado que el titular había solicitado al
Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático una modificación del
sistema de evacuación de gases relacionado en su autorización ambiental
durante el periodo de explotación del depósito de rechazos y respecto al
plan de control de emisiones, estando dicho expediente en ese momento en
tramitación.
Valladolid, 8 de julio de 2021.

CVE: BOCCL-10-021210

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/007192-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Rubén Illera Redón, D. Jesús Guerrero Arroyo,
Dña. María Consolación Pablos Labajo, D. Sergio Iglesias Herrera y Dña. María Isabel
Gonzalo Ramírez, relativa a titulaciones actuales y en vigor en materia de instalaciones
juveniles, formación juvenil, información juvenil y actividades juveniles de tiempo libre,
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/006809, PE/006836, PE/006862, PE/006863, PE/006990, PE/007061, PE/007104,
PE/007111, PE/007113 a PE/007124, PE/007145 a PE/007152, PE/007154 a PE/007160,
PE/007163 a PE/007166, PE/007168 a PE/007195, PE/007198 a PE/007218, PE/007220,
PE/007221, PE/007223 a PE/007239, PE/007241 a PE/007243, PE/007245 a PE/007333,
PE/007336, PE/007337 y PE/007340 a PE/007356, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de julio 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 7192, formulada por D. Rubén Illera Redón,
D. Jesús Guerrero Arroyo, D.ª Consolación Pablos Labajo, D. Sergio Iglesias Herrera
y D.ª Isabel Gonzalo Ramírez, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista de las Cortes de Castilla y León sobre titulaciones en materia de instalaciones
juveniles, formación juvenil, información juvenil y activiadades juveniles de tiempo libre.
El marco normativo de las titulaciones juveniles se encuentra en la Ley 11/2002,
de 10 de julio, de Juventud de Castilla y León, desarrollada en este punto por el
Decreto 117/2003, de 9 de octubre, por el que se regulan las líneas de promoción juvenil
en Castilla y León.
Valladolid, 22 de junio de 2021.
LA CONSEJERA,
Fdo.: María Isabel Blanco Llamas.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007193-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Rubén Illera Redón, D. Jesús Guerrero Arroyo,
Dña. María Consolación Pablos Labajo, D. Sergio Iglesias Herrera y Dña. María Isabel
Gonzalo Ramírez, relativa a espacios jóvenes existentes en la Comunidad, 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/006809, PE/006836, PE/006862, PE/006863, PE/006990, PE/007061, PE/007104,
PE/007111, PE/007113 a PE/007124, PE/007145 a PE/007152, PE/007154 a PE/007160,
PE/007163 a PE/007166, PE/007168 a PE/007195, PE/007198 a PE/007218, PE/007220,
PE/007221, PE/007223 a PE/007239, PE/007241 a PE/007243, PE/007245 a PE/007333,
PE/007336, PE/007337 y PE/007340 a PE/007356, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de julio 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 7193, formulada por D. Rubén Illera Redón,
D. Jesús Guerrero Arroyo, D.ª Consolación Pablos Labajo, D. Sergio Iglesias Herrera
y D.ª Isabel Gonzalo Ramírez, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista de las Cortes de Castilla y León sobre espacios jóvenes.
La información solicitada ya fue remitida como contestación a la Petición de
Documentación número 257.
En fecha 15 de abril de 2021 el grupo parlamentario socialista tuvo acceso a la
documentación PD 208, donde se les facilitó copia de los expedientes de reconocimiento
y revocación de los espacios jóvenes de la comunidad en los últimos 10 años.
Todos los espacios jóvenes registrados a fecha actual pueden ser consultados en
la aplicación informática http://servicios.jcyl.es/riju
Indicar, además, que todas las subvenciones otorgadas por la Junta de Castilla
y León se encuentran publicadas en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones
y Ayudas Públicas y pueden consultarse en el siguiente enlace;
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatorias
Valladolid, 22 de junio de 2021.
LA CONSEJERA,
Fdo.: María Isabel Blanco Llamas.
CVE: BOCCL-10-021212
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007194-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Rubén Illera Redón, D. Jesús Guerrero Arroyo y
Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a donaciones recibidas por la Fundación
del Instituto de Estudios de Ciencias de la Salud de Castilla y León en los últimos 5 años,
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/006809, PE/006836, PE/006862, PE/006863, PE/006990, PE/007061, PE/007104,
PE/007111, PE/007113 a PE/007124, PE/007145 a PE/007152, PE/007154 a PE/007160,
PE/007163 a PE/007166, PE/007168 a PE/007195, PE/007198 a PE/007218, PE/007220,
PE/007221, PE/007223 a PE/007239, PE/007241 a PE/007243, PE/007245 a PE/007333,
PE/007336, PE/007337 y PE/007340 a PE/007356, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de julio 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta Escrita P.E/1007194 formulada por D. Jesús Guerrero Arroyo,
D.ª Consolación Pablos Labajo y D. Rubén Illera Redón, Procuradores pertenecientes al
Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativa a donaciones
recibidas por la Fundación del Instituto de Estudios de Ciencias de la Salud de Castilla
y León en los últimos 5 años.

No obstante, en el portal de transparencia de la página web de esta Fundación
se publica información de carácter económico, entre ella la relativa a las donaciones
recibidas con motivo de la pandemia y los gastos realizados, así como la información
presupuestos, contratos o cuentas anuales, pudiendo acceder a esta información en el
siguiente enlace:
https://www.icscyl.com/administracion/portal-de-transparencia/
Valladolid, 5 de julio de 2021.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Verónica Casado Vicente.

CVE: BOCCL-10-021213

Se acompañan como anexos las relaciones de donaciones relativas a los
últimos 5 años facilitadas por la Fundación del Instituto de Estudios de Ciencias de la
Salud de Castilla y León, en las que consta la información solicitada.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007195-02
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 D. José Ignacio Martín
Benito, relativa a si tiene previsto la Junta de Castilla y León incluir el monasterio de
Valpuesta en el Camino de la Lengua Castellana como su origen, 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/006809, PE/006836, PE/006862, PE/006863, PE/006990, PE/007061, PE/007104,
PE/007111, PE/007113 a PE/007124, PE/007145 a PE/007152, PE/007154 a PE/007160,
PE/007163 a PE/007166, PE/007168 a PE/007195, PE/007198 a PE/007218, PE/007220,
PE/007221, PE/007223 a PE/007239, PE/007241 a PE/007243, PE/007245 a PE/007333,
PE/007336, PE/007337 y PE/007340 a PE/007356, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de julio 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1007195, formulada a la Junta de
Castilla y León por los Procuradores Dña. Virginia Jiménez Campano, D. Luis Briones
Martínez, Dña. Noelia Frutos Rubio, D. Jesús Puente Alcaraz y D. José Ignacio Martín
Benito, del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a si tiene previsto la Junta de Castilla
y León incluir el monasterio de Valpuesta en el Camino de la Lengua Castellana como
su origen.
En contestación a la iniciativa parlamentaria referenciada, relativa a si tiene
previsto la Junta de Castilla y León incluir el Monasterio de Valpuesta en el Camino de la
Lengua Castellana, como el origen, se informa lo siguiente:
Actualmente no existe ese Camino de la Lengua y tampoco existe la Fundación
Camino de la Lengua, que se extinguió en el año 2013 y que durante unos años había
trabajado con la idea de que se reconociese como itinerario europeo.
Valladolid, 6 de julio de 2021.
Fdo.: Javier Ortega Álvarez.
Consejero.
CVE: BOCCL-10-021214
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

X Legislatura
Núm. 272

3 de agosto de 2021

PE/007198-02. Pág. 40186

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007198-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores Dña. Elisa Patricia Gómez Urbán, Dña. Laura Pelegrina
Cortijo y D. Luis Ángel Fernández Bayón, relativa a cuándo tiene previsto vacunar la
Junta de Castilla y León al personal encargado de la limpieza de los consultorios locales
y de los centros de salud, 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/006809, PE/006836, PE/006862, PE/006863, PE/006990, PE/007061, PE/007104,
PE/007111, PE/007113 a PE/007124, PE/007145 a PE/007152, PE/007154 a PE/007160,
PE/007163 a PE/007166, PE/007168 a PE/007195, PE/007198 a PE/007218, PE/007220,
PE/007221, PE/007223 a PE/007239, PE/007241 a PE/007243, PE/007245 a PE/007333,
PE/007336, PE/007337 y PE/007340 a PE/007356, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de julio 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./1007198 formulada por D.ª Patricia Gómez
Urbán, D.ª Laura Pelegrina Cortijo y D. Luis Fernández Bayón, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a cuándo tiene previsto vacunar la Junta de Castilla y León al personal
encargado de la limpieza de los consultorios locales y de los centros de salud.
De acuerdo con lo establecido por la Estrategia la Estrategia de Vacunación frente
COVID-19 de España, aprobada por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional
de Salud, 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 grupos 2 y 3 de la citada Estrategia, a la que se ajusta en todo
momento el proceso de vacunación en Castilla y León.
La Estrategia Nacional, así como sus sucesivas actualizaciones se encuentran
accesibles en el siguiente enlace:
https://www.mscbs.gob.es/profesionaIes/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/
vacunaCovid19,htm
Valladolid, 5 de julio de 2021.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Verónica Casado Vicente.
CVE: BOCCL-10-021215
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007199-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por el Procurador D. Luis Mariano Santos Reyero, relativa a si la Junta de
Castilla y León tiene información adicional sobre la licitación de la obra de “mejora” de la
carretera del desfiladero de La Hermida entre Castro-Cillorigo y Panes por 95,74 millones
de euros, 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/006809, PE/006836, PE/006862, PE/006863, PE/006990, PE/007061, PE/007104,
PE/007111, PE/007113 a PE/007124, PE/007145 a PE/007152, PE/007154 a PE/007160,
PE/007163 a PE/007166, PE/007168 a PE/007195, PE/007198 a PE/007218, PE/007220,
PE/007221, PE/007223 a PE/007239, PE/007241 a PE/007243, PE/007245 a PE/007333,
PE/007336, PE/007337 y PE/007340 a PE/007356, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de julio 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta Escrita número 1007199 formulada por D. Luis Mariano Santos
Reyero, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto de las Cortes de Castilla
y León, relativa a las carreteras nacionales de la montaña oriental leonesa N-621 y N-625.
La Consejería de Fomento y Medio Ambiente reivindica la ejecución de todas
las infraestructuras viarias prioritarias y necesarias para la Comunidad incluidas en los
sucesivos instrumentos de planificación estatal, en todos los contactos que mantiene
con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, exigiendo que se agilicen
los trámites administrativos y se doten presupuestariamente de manera que avance la
ejecución de las obras para su puesta en servicio lo antes posible. En concreto en la
provincia de León, esas reivindicaciones se centran en las vías de alta capacidad A-60,
Valladolid-León, y A-76, Ponferrada-Orense.
La información de la que se dispone respecto a la licitación de las obras de
mejora de la carretera del Desfiladero de la Hermida es la que publica el Ministerio de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Valladolid, 8 de julio de 2021.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
CVE: BOCCL-10-021216
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007200-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, Dña. Ana Sánchez
Hernández y D. Carlos Fernández Herrera, relativa a actuaciones de la Junta de Castilla
y León en la conservación y/o restauración del castillo de Asmesnal, sito en el término de
Alfaraz de Sayago (Zamora), en el periodo 2010-2020, 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/006809, PE/006836, PE/006862, PE/006863, PE/006990, PE/007061, PE/007104,
PE/007111, PE/007113 a PE/007124, PE/007145 a PE/007152, PE/007154 a PE/007160,
PE/007163 a PE/007166, PE/007168 a PE/007195, PE/007198 a PE/007218, PE/007220,
PE/007221, PE/007223 a PE/007239, PE/007241 a PE/007243, PE/007245 a PE/007333,
PE/007336, PE/007337 y PE/007340 a PE/007356, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de julio 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1007200, formulada a la Junta de
Castilla y León por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, Dña. Ana Sánchez
Hernández y D. Carlos Fernández Herrera, del Grupo Parlamentario Socialista, relativa
a actuaciones de la Junta de Castilla y León en la conservación y/o restauración
del castillo de Asmesnal, sito en el término de Alfaraz de Sayago (Zamora), en el
periodo 2010-2020.

En el año 2018, la Consejería de Cultura y Turismo contrató por importe
de 5.566,00 €, el estudio diagnóstico del estado de conservación de varios castillos en la
provincia de Zamora: Castillo de Castrotorafe, Castillo de Alba, Castillo de Asmesnal y
Castillo de Villalpando.

CVE: BOCCL-10-021217

En contestación a la iniciativa parlamentaria referenciada, relativa a las
actuaciones realizadas en la conservación y restauración del castillo de Asmesnal de
Alfaraz de Sayago (Zamora) entre 2010 y 2020, se informa lo siguiente:
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La información correspondiente a esta licitación puede consultarse en la
Plataforma de Contratación del Sector Público, Expediente: B2018/010428.
Valladolid, 7 de julio 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/007201-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, Dña. Ana Sánchez
Hernández y D. Carlos Fernández Herrera, relativa a actuaciones de la Junta de
Castilla y León en la conservación y/o restauración del castillo de Fermoselle en el
periodo 2010-2020, 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/006809, PE/006836, PE/006862, PE/006863, PE/006990, PE/007061, PE/007104,
PE/007111, PE/007113 a PE/007124, PE/007145 a PE/007152, PE/007154 a PE/007160,
PE/007163 a PE/007166, PE/007168 a PE/007195, PE/007198 a PE/007218, PE/007220,
PE/007221, PE/007223 a PE/007239, PE/007241 a PE/007243, PE/007245 a PE/007333,
PE/007336, PE/007337 y PE/007340 a PE/007356, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de julio 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1007201, formulada a la Junta de
Castilla y León por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, Dña. Ana Sánchez
Hernández y D. Carlos Fernández Herrera, del Grupo Parlamentario Socialista, relativa
a actuaciones de la Junta de Castilla y León en la conservación y/o restauración del
castillo de Fermoselle en el periodo 2010-2020.

En el periodo de tiempo al que hace referencia la pregunta, la Consejería de
Cultura y Turismo no ha realizado ninguna actuación para la conservación o restauración
del castillo de Fermoselle.
No obstante, en 2021 se ha contratado, con un presupuesto de 6.500,00 €, un
estudio diagnóstico del castillo y de los restos del recinto amurallado de Fermoselle, que
actualmente está en ejecución.

CVE: BOCCL-10-021218

En contestación a la iniciativa parlamentaria referenciada, relativa a las
actuaciones realizadas en la conservación y restauración del castillo de Fermoselle
(Zamora) entre 2010 y 2020, se informa lo siguiente:
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La información correspondiente a esta licitación puede consultarse en la
Plataforma de Contratación del Sector Público, Expediente: B2021/007438.
Valladolid, 5 de julio 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/007202-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, Dña. Ana Sánchez
Hernández y D. Carlos Fernández Herrera, relativa a actuaciones de la Junta de Castilla
y León en la conservación y/o restauración del castillo de Peñausende (Zamora) en el
periodo 2010-2020, 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/006809, PE/006836, PE/006862, PE/006863, PE/006990, PE/007061, PE/007104,
PE/007111, PE/007113 a PE/007124, PE/007145 a PE/007152, PE/007154 a PE/007160,
PE/007163 a PE/007166, PE/007168 a PE/007195, PE/007198 a PE/007218, PE/007220,
PE/007221, PE/007223 a PE/007239, PE/007241 a PE/007243, PE/007245 a PE/007333,
PE/007336, PE/007337 y PE/007340 a PE/007356, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de julio 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1007202, formulada a la Junta de
Castilla y León por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, Dña. Ana Sánchez
Hernández y D. Carlos Fernández Herrera, del Grupo Parlamentario Socialista, relativa
a actuaciones de la Junta de Castilla y León en la conservación y/o restauración del
castillo de Peñausende (Zamora) en el periodo 2010-2020.

En el periodo de tiempo al que hace referencia la pregunta, la Consejería de
Cultura y Turismo no ha realizado ninguna actuación para la conservación o restauración
del castillo de Peñausende.

CVE: BOCCL-10-021219

En contestación a la iniciativa parlamentaria referenciada, relativa a las
actuaciones realizadas en la conservación y restauración del castillo de Peñausende
(Zamora) entre 2010 y 2020, se informa lo siguiente:
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No obstante cabe indicar que en el año 2006 se concedió una subvención
al Ayuntamiento de Peñausende por importe de 9.600,00 € para la redacción del
Plan Director del castillo, aunque finalmente no se acometió ninguna actuación dado que
el Ayuntamiento renunció a la subvención concedida.
Valladolid, 6 de julio de 2021.
Fdo.: Javier Ortega Álvarez.
Consejero.

CVE: BOCCL-10-021219
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007203-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, Dña. Ana Sánchez
Hernández y D. Carlos Fernández Herrera, relativa a actuaciones de la Junta de Castilla
y León en la conservación y/o restauración del Fuerte de San Carlos de La Puebla
de Sanabria en el periodo 2010-2020, 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/006809, PE/006836, PE/006862, PE/006863, PE/006990, PE/007061, PE/007104,
PE/007111, PE/007113 a PE/007124, PE/007145 a PE/007152, PE/007154 a PE/007160,
PE/007163 a PE/007166, PE/007168 a PE/007195, PE/007198 a PE/007218, PE/007220,
PE/007221, PE/007223 a PE/007239, PE/007241 a PE/007243, PE/007245 a PE/007333,
PE/007336, PE/007337 y PE/007340 a PE/007356, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de julio 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1007203, formulada a la Junta de
Castilla y León por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, Dña. Ana Sánchez
Hernández y D. Carlos Fernández Herrera, del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a
actuaciones de la Junta de Castilla y León en la conservación y/o restauración del Fuerte
de San Carlos de la Puebla de Sanabria, en el periodo 2010-2020.
En contestación a la iniciativa parlamentaria referenciada, relativa a las
actuaciones realizadas en la conservación y restauración del Fuerte de San Carlos, en
La Puebla de Sanabria, entre 2010 y 2020, se informa lo siguiente:
En el periodo de tiempo al que hace referencia la pregunta, la Consejería de
Cultura y Turismo no ha realizado ninguna actuación para la conservación o restauración
del Fuerte de San Carlos, sito en La Puebla de Sanabria.
Valladolid, 1 de julio de 2021.
Fdo.: Javier Ortega Álvarez.
Consejero.
CVE: BOCCL-10-021220
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/007204-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, Dña. Ana Sánchez
Hernández y D. Carlos Fernández Herrera, relativa a actuaciones de la Junta de
Castilla y León en la conservación y/o restauración del alcázar de Toro (Zamora) en el
periodo 2010-2020, 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/006809, PE/006836, PE/006862, PE/006863, PE/006990, PE/007061, PE/007104,
PE/007111, PE/007113 a PE/007124, PE/007145 a PE/007152, PE/007154 a PE/007160,
PE/007163 a PE/007166, PE/007168 a PE/007195, PE/007198 a PE/007218, PE/007220,
PE/007221, PE/007223 a PE/007239, PE/007241 a PE/007243, PE/007245 a PE/007333,
PE/007336, PE/007337 y PE/007340 a PE/007356, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de julio 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1007204, formulada a la Junta de
Castilla y León por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, Dña. Ana Sánchez
Hernández y D. Carlos Fernández Herrera, del Grupo Parlamentario Socialista, relativa
a actuaciones de la Junta de Castilla y León en la conservación y/o restauración del
Alcázar de Toro (Zamora) en el periodo 2010-2020.
En contestación a la iniciativa parlamentaria referenciada, relativa a las
actuaciones realizadas en la conservación y restauración del alcázar de Toro (Zamora)
entre 2010 y 2020, se informa lo siguiente:

– Por Resolución de 17 de julio de 2016, de la Delegación Territorial de
Zamora, se concedió una subvención al Ayuntamiento de Toro por importe
de 21.178,08 €, para la rehabilitación parcial del Alcázar.
Asimismo cabe señalar que fuera del marco temporal al que se refiere la
pregunta, la Consejería de Cultura y Turismo ha realizado las siguientes actuaciones
para la conservación o restauración del Alcázar de Toro:

CVE: BOCCL-10-021221

En el periodo de tiempo al que hace referencia la pregunta (2010-2020), se
realizaron las siguientes actuaciones:
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– En el año 2005 se llevó a cabo la restauración del inmueble, que supuso una
inversión de 31.442,93 €.
– En 2021 se ha encargado una memoria valorada del levantamiento detallado
y diagnóstico completo del Alcázar, por importe de 2.843,50 €. La información
correspondiente a esta licitación puede consultarse en la Plataforma de
Contratación del Sector Público, Expediente: B2021/004361.
Valladolid, 7 de julio de 2021.
Fdo.: Javier Ortega Álvarez.
Consejero.

CVE: BOCCL-10-021221
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007205-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, Dña. Ana Sánchez
Hernández y D. Carlos Fernández Herrera, relativa a actuaciones de la Junta de Castilla
y León en la conservación y/o restauración del castillo de Granucillo (Zamora) en el
periodo 2010-2020, 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/006809, PE/006836, PE/006862, PE/006863, PE/006990, PE/007061, PE/007104,
PE/007111, PE/007113 a PE/007124, PE/007145 a PE/007152, PE/007154 a PE/007160,
PE/007163 a PE/007166, PE/007168 a PE/007195, PE/007198 a PE/007218, PE/007220,
PE/007221, PE/007223 a PE/007239, PE/007241 a PE/007243, PE/007245 a PE/007333,
PE/007336, PE/007337 y PE/007340 a PE/007356, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de julio 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1007205, formulada a la Junta de
Castilla y León por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, Dña. Ana Sánchez
Hernández y D. Carlos Fernández Herrera, del Grupo Parlamentario Socialista, relativa
a actuaciones de la Junta de Castilla y León en la conservación y/o restauración del
castillo de Granucillo (Zamora) en el periodo 2010-2020.

En el periodo de tiempo al que hace referencia la pregunta, la Consejería de
Cultura y Turismo no ha realizado ninguna actuación para la conservación o restauración
del castillo de Granucillo.
No obstante, en 2021 se ha contratado, con un presupuesto de 6.500,00 €, un
estudio diagnóstico del castillo, que actualmente está en ejecución.

CVE: BOCCL-10-021222

En contestación a la iniciativa parlamentaria referenciada, relativa a las
actuaciones realizadas en la conservación y restauración del castillo de Granucillo
(Zamora) entre 2010 y 2020, se informa lo siguiente:
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La información correspondiente a esta licitación puede consultarse en la
Plataforma de Contratación del Sector Público, Expediente: B2021/007437.
Valladolid, 5 de julio de 2021.
Fdo.: Javier Ortega Álvarez.
Consejero.

CVE: BOCCL-10-021222
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

X Legislatura
Núm. 272

3 de agosto de 2021

PE/007206-02. Pág. 40199

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007206-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, Dña. Ana Sánchez
Hernández y D. Carlos Fernández Herrera, relativa a actuaciones de la Junta de Castilla
y León en la conservación y/o restauración de las murallas de Belver de los Montes en
el periodo 2010-2020, 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/006809, PE/006836, PE/006862, PE/006863, PE/006990, PE/007061, PE/007104,
PE/007111, PE/007113 a PE/007124, PE/007145 a PE/007152, PE/007154 a PE/007160,
PE/007163 a PE/007166, PE/007168 a PE/007195, PE/007198 a PE/007218, PE/007220,
PE/007221, PE/007223 a PE/007239, PE/007241 a PE/007243, PE/007245 a PE/007333,
PE/007336, PE/007337 y PE/007340 a PE/007356, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de julio 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1007206, formulada a la Junta de
Castilla y León por los Procuradores D. José Ignacio Martin Benito, Dña. Ana Sánchez
Hernández y D. Carlos Fernández Herrera, del Grupo Parlamentario Socialista, relativa
a actuaciones de la Junta de Castilla y León en la conservación y/o restauración de las
murallas de Belver de los Montes en el periodo 2010-2020.
En contestación a la iniciativa parlamentaria referenciada, relativa a las
actuaciones realizadas en la conservación y restauración de las murallas de Belver
de los Montes (Zamora) entre 2010 y 2020, se informa lo siguiente:
En el periodo de tiempo al que hace referencia la pregunta, concretamente en el
año 2020, la Consejería de Cultura y Turismo contrató por importe de 12.160,50 €, el
levantamiento, estudio y ficha diagnóstico del recinto murado de Belver de los Montes.
La información correspondiente a esta licitación puede consultarse en la
Plataforma de Contratación del Sector Público, Expediente: B2020/008344.
Valladolid, 8 de julio de 2021.
Fdo.: Javier Ortega Álvarez.
Consejero.
CVE: BOCCL-10-021223
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007207-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, Dña. Ana Sánchez
Hernández y D. Carlos Fernández Herrera, relativa a actuaciones de la Junta de Castilla
y León en la conservación y/o restauración de la fortaleza medieval de Castronuevo de
los Arcos (Zamora) en el periodo 2010-2020, 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/006809, PE/006836, PE/006862, PE/006863, PE/006990, PE/007061, PE/007104,
PE/007111, PE/007113 a PE/007124, PE/007145 a PE/007152, PE/007154 a PE/007160,
PE/007163 a PE/007166, PE/007168 a PE/007195, PE/007198 a PE/007218, PE/007220,
PE/007221, PE/007223 a PE/007239, PE/007241 a PE/007243, PE/007245 a PE/007333,
PE/007336, PE/007337 y PE/007340 a PE/007356, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de julio 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1007207, formulada a la Junta de
Castilla y León por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, Dña. Ana Sánchez
Hernández y D. Carlos Fernández Herrera, del Grupo Parlamentario Socialista, relativa
a actuaciones de la Junta de Castilla y León en la conservación y/o restauración de la
fortaleza medieval de Castronuevo de los Arcos (Zamora) en el periodo 2010-2020.

En el periodo de tiempo al que hace referencia la pregunta, la Consejería de
Cultura y Turismo no ha realizado ninguna actuación para la conservación o restauración
de la fortaleza medieval de Castronuevo de los Arcos.
No obstante, en 2021 se ha contratado por un importe de 6.000,00 €, el estudio
diagnóstico de los restos del recinto amurallado, que actualmente está en ejecución.

CVE: BOCCL-10-021224

En contestación a la iniciativa parlamentaria referenciada, relativa a las
actuaciones realizadas en la conservación y restauración de la fortaleza medieval de
Castronuevo de los Arcos (Zamora) entre 2010 y 2020, se informa lo siguiente:
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La información correspondiente a esta licitación puede consultarse en la
Plataforma de Contratación del Sector Público, Expediente: B2021/005867.
Valladolid, 5 de julio de 2021.
Fdo.: Javier Ortega Álvarez.
Consejero.

CVE: BOCCL-10-021224
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007208-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, Dña. Ana Sánchez
Hernández y D. Carlos Fernández Herrera, relativa a actuaciones de la Junta de Castilla
y León en la conservación y/o restauración en las murallas de Villalpando (Zamora) en
el periodo 2010-2020, 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/006809, PE/006836, PE/006862, PE/006863, PE/006990, PE/007061, PE/007104,
PE/007111, PE/007113 a PE/007124, PE/007145 a PE/007152, PE/007154 a PE/007160,
PE/007163 a PE/007166, PE/007168 a PE/007195, PE/007198 a PE/007218, PE/007220,
PE/007221, PE/007223 a PE/007239, PE/007241 a PE/007243, PE/007245 a PE/007333,
PE/007336, PE/007337 y PE/007340 a PE/007356, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de julio 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1007208, formulada a la Junta de
Castilla y León por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, Dña. Ana Sánchez
Hernández y D. Carlos Fernández Herrera, del Grupo Parlamentario Socialista, relativa
a actuaciones de la Junta de Castilla y León en la conservación y/o restauración en las
murallas de Villalpando (Zamora) en el periodo 2010-2020.
En contestación a la iniciativa parlamentaria referenciada, relativa a las
actuaciones realizadas en la conservación y restauración en las murallas de Villalpando
(Zamora) entre 2010 y 2020, se informa lo siguiente:

– En el año 2010: Estudio petrológico de la Puerta de San Andrés, con un
importe de 16.356,00 €.
– En los años 2011-2013: Proyecto de ejecución y restauración de la Puerta
de San Andrés, que supuso una inversión de 653.362,25 €.

CVE: BOCCL-10-021225

En el periodo de tiempo al que hace referencia la pregunta, la Consejería de
Cultura y Turismo ha realizado las siguientes actuaciones para la conservación o
restauración de las murallas de Villalpando:
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– En el año 2020: Redacción de la documentación técnica para la restauración
de la zona del Corral Yeguarizo, con un importe de 1.657,70 €.
Asimismo cabe señalar que en el presente año se está acometiendo el estudio,
diagnóstico e intervención en el recinto amurallado, con un presupuesto de 32.451,61 €.
Valladolid, 5 de julio de 2021.
Fdo.: Javier Ortega Álvarez.
Consejero.

CVE: BOCCL-10-021225
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007209-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, Dña. Ana Sánchez
Hernández y D. Carlos Fernández Herrera, relativa a actuaciones de la Junta de Castilla
y León en la conservación y/o restauración del castillo de Villalonso (Zamora) en el
periodo 2010-2020, 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/006809, PE/006836, PE/006862, PE/006863, PE/006990, PE/007061, PE/007104,
PE/007111, PE/007113 a PE/007124, PE/007145 a PE/007152, PE/007154 a PE/007160,
PE/007163 a PE/007166, PE/007168 a PE/007195, PE/007198 a PE/007218, PE/007220,
PE/007221, PE/007223 a PE/007239, PE/007241 a PE/007243, PE/007245 a PE/007333,
PE/007336, PE/007337 y PE/007340 a PE/007356, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de julio 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1007209, formulada a la Junta de
Castilla y León por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, Dña. Ana Sánchez
Hernández y D. Carlos Fernández Herrera, del Grupo Parlamentario Socialista, relativa
a actuaciones de la Junta de Castilla y León en la conservación y/o restauración del
castillo de Villalonso (Zamora) en el periodo 2010-2020.

En el periodo de tiempo al que hace referencia la pregunta, la Consejería de
Cultura y Turismo no ha realizado ninguna actuación para la conservación o restauración
del castillo de Villalonso.
No obstante cabe señalar que en los años 2010 y 2011, la Fundación del
Patrimonio Histórico de Castilla y León -entidad privada, sin ánimo de lucro, de la que
formaba parte la Junta de Castilla y León al estar constituida por las Cajas de Ahorro
de la región (Caja España, Caja Duero, Caja de Burgos, Cajacírculo, Caja Segovia y

CVE: BOCCL-10-021226

En contestación a la iniciativa parlamentaria referenciada, relativa a las
actuaciones realizadas en la conservación y restauración del castillo de Villalonso
(Zamora) entre 2010 y 2020, se informa lo siguiente:
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Caja de Ávila) y la Junta de Castilla y León, para fomentar la conservación, la
restauración y la difusión del Patrimonio Histórico castellano y leonés-en colaboración
con los propietarios del inmueble, acometió la rehabilitación del castillo de Villalonso,
lo que supuso una inversión total de 600.000,00 € aportados a partes iguales por la
Fundación y los propietarios del castillo.
Valladolid, 7 de julio de 2021.
Fdo.: Javier Ortega Álvarez.
Consejero.

CVE: BOCCL-10-021226
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007210-02 y PE/007211-02
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita formuladas por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, Dña. Ana
Sánchez Hernández y D. Carlos Fernández Herrera, 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/006809, PE/006836, PE/006862, PE/006863, PE/006990, PE/007061, PE/007104,
PE/007111, PE/007113 a PE/007124, PE/007145 a PE/007152, PE/007154 a PE/007160,
PE/007163 a PE/007166, PE/007168 a PE/007195, PE/007198 a PE/007218, PE/007220,
PE/007221, PE/007223 a PE/007239, PE/007241 a PE/007243, PE/007245 a PE/007333,
PE/007336, PE/007337 y PE/007340 a PE/007356, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de julio 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

007210

Actuaciones de la Junta de Castilla y León en la conservación y/o restauración en las murallas
de Castrotorafe (San Cebrián de Castro, Zamora) en el periodo 2010-2020.

007211

Actuaciones de la Junta de Castilla y León en la conservación y/o restauración del castillo de
Castrotorafe (San Cebrián de Castro, Zamora) en el periodo 2010-2020.
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Contestación conjunta a las Preguntas con respuesta Escrita P.E./1007210 y
P.E./1007211, formuladas a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. José
Ignacio Martín Benito, Dña. Ana Sánchez Hernández y D. Carlos Fernández Herrera,
del Grupo Parlamentario Socialista, relativas a actuaciones de la Junta de Castilla
y León en la conservación y/o restauración en las murallas y en el castillo
de Castrotorafe (San Cebrián de Castro, Zamora) en el periodo 2010-2020.
En contestación a las iniciativas parlamentarias referenciadas, relativas a las
actuaciones realizadas en la conservación y restauración en las murallas y en el castillo
de Castrotorafe (San Cebrián de Castro, Zamora) entre 2010 y 2020, se informa lo
siguiente:
En el periodo de tiempo al que hace referencia la pregunta, concretamente en
el año 2018, la Consejería de Cultura y Turismo contrató por importe de 5.566, 00 €,
el estudio diagnóstico del estado de conservación de varios castillos en la provincia
de Zamora: Castillo de Castrotorafe, Castillo de Alba, Castillo de Amesnal y Castillo de
Villalpando. La información correspondiente a esta licitación puede consultarse en la
Plataforma de Contratación del Sector Público, Expediente: B2018/010428.
Asimismo cabe señalar que fuera del marco temporal al que se refiere la
pregunta, la Consejería de Cultura y Turismo ha realizado las siguientes actuaciones
para la conservación o restauración del conjunto de Castrotorafe:
– En el año 2005: obras urgentes de consolidación, por importe de 102.313,21 €.
– En el año 2006: control de vegetación, por importe de 10.956,20 € y obras
urgentes en la torre del homenaje del castillo, por importe de 34.643,17 €.
– En el año 2009: Obras de conservación de las fábricas, por importe
de 27.698,66 €.
Valladolid, 7 de julio 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/007212-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, Dña. Ana Sánchez
Hernández y D. Carlos Fernández Herrera, relativa a actuaciones de la Junta de Castilla
y León en la conservación y/o restauración en las murallas de la ciudad de Zamora en
el periodo 2010-2020, 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/006809, PE/006836, PE/006862, PE/006863, PE/006990, PE/007061, PE/007104,
PE/007111, PE/007113 a PE/007124, PE/007145 a PE/007152, PE/007154 a PE/007160,
PE/007163 a PE/007166, PE/007168 a PE/007195, PE/007198 a PE/007218, PE/007220,
PE/007221, PE/007223 a PE/007239, PE/007241 a PE/007243, PE/007245 a PE/007333,
PE/007336, PE/007337 y PE/007340 a PE/007356, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de julio 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1007212, formulada a la Junta de
Castilla y León por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, Dña. Ana Sánchez
Hernández y D. Carlos Fernández Herrera, del Grupo Parlamentario Socialista, relativa
a actuaciones de la Junta de Castilla y León en la conservación y/o restauración en las
murallas de la ciudad de Zamora en el periodo 2010-2020.
En contestación a la iniciativa parlamentaria referenciada, relativa a las
actuaciones realizadas en la conservación y restauración en las murallas de la ciudad de
Zamora entre 2010 y 2020, se informa lo siguiente:
En el periodo de tiempo al que hace referencia la pregunta, la Consejería de
Cultura y Turismo no ha realizado ninguna actuación para la conservación o restauración
de las murallas de Zamora.
Valladolid, 1 de julio de 2021.
Fdo.: Javier Ortega Álvarez.
Consejero.
CVE: BOCCL-10-021229
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007213-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, Dña. Ana Sánchez
Hernández y D. Carlos Fernández Herrera, relativa a actuaciones de la Junta de Castilla
y León en la conservación y/o restauración en las murallas de La Puebla de Sanabria
(Zamora) en el periodo 2010-2020, 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/006809, PE/006836, PE/006862, PE/006863, PE/006990, PE/007061, PE/007104,
PE/007111, PE/007113 a PE/007124, PE/007145 a PE/007152, PE/007154 a PE/007160,
PE/007163 a PE/007166, PE/007168 a PE/007195, PE/007198 a PE/007218, PE/007220,
PE/007221, PE/007223 a PE/007239, PE/007241 a PE/007243, PE/007245 a PE/007333,
PE/007336, PE/007337 y PE/007340 a PE/007356, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de julio 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1007213, formulada a la Junta de
Castilla y León por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, Dña. Ana Sánchez
Hernández y D. Carlos Fernández Herrera, del Grupo Parlamentario Socialista, relativa
a actuaciones de la Junta de Castilla y León en la conservación y/o restauración en las
murallas de La Puebla de Sanabria (Zamora) en el periodo 2010-2020.
En contestación a la iniciativa parlamentaria referenciada, relativa a las
actuaciones realizadas en la conservación y restauración en las murallas de La Puebla
de Sanabria entre 2010 y 2020, se informa lo siguiente:
En el periodo de tiempo al que hace referencia la pregunta, la Consejería de
Cultura y Turismo no ha realizado ninguna actuación para la conservación o restauración
de las murallas de La Puebla de Sanabria.
Valladolid, 1 de julio 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/007214-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, Dña. Ana Sánchez
Hernández y D. Carlos Fernández Herrera, relativa a actuaciones de la Junta de Castilla
y León en la conservación y/o restauración de los castros de la Edad de Hierro de la
provincia de Zamora en el periodo 2010-2020, 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/006809, PE/006836, PE/006862, PE/006863, PE/006990, PE/007061, PE/007104,
PE/007111, PE/007113 a PE/007124, PE/007145 a PE/007152, PE/007154 a PE/007160,
PE/007163 a PE/007166, PE/007168 a PE/007195, PE/007198 a PE/007218, PE/007220,
PE/007221, PE/007223 a PE/007239, PE/007241 a PE/007243, PE/007245 a PE/007333,
PE/007336, PE/007337 y PE/007340 a PE/007356, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de julio 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1007214, formulada a la Junta de
Castilla y León por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, Dña. Ana Sánchez
Hernández y D. Carlos Fernández Herrera, del Grupo Parlamentario Socialista, relativa
a actuaciones de la Junta de Castilla y León en la conservación y/o restauración de los
castros de la Edad de Hierro de la provincia de Zamora en el periodo 2010-2020.

En el periodo de tiempo al que hace referencia la pregunta, la Consejería de
Cultura y Turismo ha realizado las actuaciones relacionadas a continuación para la
conservación o restauración de los castros de la Edad del Hierro de la provincia de
Zamora:
– En el año 2010:
• Excavaciones arqueológicas en San Mamede (Villardiegua de la Ribera), por
importe de 18.738,58 €.

CVE: BOCCL-10-021231

En contestación a la iniciativa parlamentaria referenciada, relativa a las
actuaciones realizadas en la conservación y restauración de los castros de la Edad del
Hierro de la provincia de Zamora, entre 2010 y 2020, se informa lo siguiente:
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• Excavaciones arqueológicas en “El Picón” (Pino del Oro), por importe
de 17.991,60 €.
• Estudio sobre el arte rupestre esquemático y poblamiento desde la edad
del bronce hasta la época tardoantigua en el Valle del Esla, Santa Eulalia
de Tábara, por importe de 7.080,00 €.
• Excavación arqueológica en el castro de Peña Redonda (Villardiegua
de la Ribera), por importe de 18.000,00 €.
– En el año 2011:
• Elementos divulgativos en “El Picón” (Pino del Oro), por importe de 12.508,00 €.
• Excavaciones arqueológicas en el castro “El Castillón” (Santa Eulalia
de Tábara), por importe de 6.873,78 €.
– En el año 2013:
• Excavación arqueológica en Fuente Salinas, por importe de 18.000,00 €.
• Declaración del castro “El Cerco de Sejas de Aliste”, en Rábano de Aliste,
Bien de Interés Cultural con categoría de Zona Arqueológica, mediante el
Acuerdo 45/2013, de 13 de junio, de la Junta de Castilla y León, publicado en
el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León número 116, de 19 de junio
de 2013.
• Declaración del castro de Riomanzanas en Figueruela de Arriba, Bien de Interés
Cultural con categoría de Zona Arqueológica, mediante el Acuerdo 44/2013,
de 13 de junio, de la Junta de Castilla y León, publicado en el Boletín Oficial
de las Cortes de Castilla y León número 116, de 19 de junio de 2013.
– En el año 2014:
• Excavaciones arqueológicas en el castro “El Castillón” (Santa Eulalia
de Tábara), por importe de 8.000,00 €.
• Declaración de “El Castro” en Fresno de la Carballeda, término municipal
de Mombuey, Bien de interés Cultural con categoría de Zona Arqueológica,
mediante el Acuerdo 53/2014, de 5 de junio, de la Junta de Castilla y León,
publicado en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León número 108,
de 9 de junio de 2014.

• Intervención arqueológica en el castro “El Castillón” (Santa Eulalia de Tábara),
por importe de 9.999,44 €.
– En el año 2016:
• Intervención arqueológica en el castro “El Castillón” (Santa Eulalia de Tábara),
por importe de 9.559,00 €.

CVE: BOCCL-10-021231

– En el año 2015:
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– En el año 2017:
• Obras en el pabellón de vigilancia en el Castro de las Labradas (Arrabalde),
por importe de 28.217,50 €.
• Señalización de “El Castro”, en Fresno de la Carballeda, por importe
de 3.377,23 €.
– En el año 2018:
• Excavaciones arqueológicas en el yacimiento “El Castillón” (Santa Eulalia
de Tábara), integradas en el Proyecto de Investigación y Difusión del
Patrimonio Arqueológico de la Provincia de Zamora (PIDPAZ), por importe
de 15.000,00 €.
• Puesta en valor del yacimiento arqueológico Los Corralones (Espadañedo),
por importe de 4.346,32 €.
• Limpieza del yacimiento arqueológico Los Corralones (Espadañedo), por
importe de 2.904,00 €.
• Consolidación de estructuras, limpieza arqueológica del campo de piedras
hincadas y limpieza de restos vegetales para puesta en valor del Castro de
As Muradellas (Lubián), por importe de 3.999,99 €.
• Instalación de tres placas informativas en la zona arqueológica del Castro de
las Labradas (Arrabalde), por importe de 1.255,98 €.
• Obras en el pabellón del Castro de las Labradas (Arrabalde), con una inversión
de 5.454,20 €.
• Investigación arqueológica de túmulos dolménicos en la comarca de
Benavente y Los Valles. Actuación incluida en el proyecto ‘Patrimonio cultural
en común’ del Programa Interreg, con un importe de 15.980,00 €.
– En el año 2019:
• Interpretación de imágenes LIDAR en castros, por importe de 3.600,00 €.
• Trabajos de señalización y adecuación para la visita del castro “El Cerco
de Sejas de Aliste”, en Rábano de Aliste, incluidos en el Programa Interreg
POCTEP, por importe de 12.160,00 €.

• Excavación arqueológica en el Castro de El Castillán (Ferreras de Arriba),
dentro del Proyecto TERPAT, por importe de 9.986,60 €.
• Diseño y realización de las actividades didácticas y formativas vinculadas
al proyecto expositivo y didáctico sobre la promoción de las últimas
investigaciones arqueológicas en castros del Occidente de Castilla y León,
por importe de 3.500,00 €.

CVE: BOCCL-10-021231
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• Trabajos de reconocimiento en los castros de Zamora, por importe
de 20.472,04 €.
• Obras de reacondicionamiento del pabellón de vigilancia del Castro de
las Labradas (Arrabalde), por importe de 5.454,20 €.
Valladolid, 9 de julio 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/007215-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores Dña. Judit Villar Lacueva, Dña. Virginia Barcones
Sanz, D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D. Diego Moreno
Castrillo, relativa a distintas cuestiones acerca del servicio de radiología en el Complejo
Hospitalario de Santa Bárbara en Soria, 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/006809, PE/006836, PE/006862, PE/006863, PE/006990, PE/007061, PE/007104,
PE/007111, PE/007113 a PE/007124, PE/007145 a PE/007152, PE/007154 a PE/007160,
PE/007163 a PE/007166, PE/007168 a PE/007195, PE/007198 a PE/007218, PE/007220,
PE/007221, PE/007223 a PE/007239, PE/007241 a PE/007243, PE/007245 a PE/007333,
PE/007336, PE/007337 y PE/007340 a PE/007356, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de julio 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./1007215 formulada por D.ª Judith Villar Lacueva,
D.ª Virginia Barcones Sanz, D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz
y D. Diego Moreno Castrillo, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativa a distintas cuestiones acerca del
servicio de radiología en el Complejo Hospitalario de Santa Bárbara en Soria.

Como se ha informado a los procuradores autores de la presente pregunta
parlamentaria en contestación a la P.E./1006344, de 8 de abril de 2021, se han
habilitado fórmulas de colaboración con otros complejos asistenciales como el Complejo
Asistencial de Segovia y el Complejo Asistencial de Zamora, con el fin de que licenciados
especialistas de estos centros presten servicios puntualmente a la población de Soria.
El buen funcionamiento del anillo radiológico de Castilla y León y la puesta en
funcionamiento de los instrumentos tecnológicos necesarios garantizan el acceso
remoto a la información asistencial necesaria para la prestación del servicio, permitiendo

CVE: BOCCL-10-021232

A lo largo de los meses de marzo y abril de 2021 han prestado servicios en el
Servicio de Radiodiagnóstico del Complejo Hospitalario Santa Bárbara de Soria seis
radiólogos, uno de ellos con contrato de guardias, no habiendo suscrito nuevos contratos
durante estos meses.
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el apoyo por parte de otros hospitales de Sacyl en las coberturas de las guardias del
hospital de Soria. De este modo, las guardias se están cubriendo por los facultativos del
propio Complejo Asistencial con apoyo de radiólogos de los mencionados Complejos
Asistenciales de Zamora y Segovia.
En concreto, en los meses de marzo y abril de este año, el Servicio de
Radiodiagnóstico del Complejo Asistencial de Soria ha cubierto completamente las
necesidades durante las guardias, contando siempre con un radiólogo, bien de forma
presencial o bien mediante teleradiología. Así pues, en el mes de marzo, la cobertura
de guardias se ha realizado de forma presencial los días 1, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 14, 15,
18, 20, 22, 24, 25, 27, 28, 30 y 31, y mediante teleradiología, los 13 días restantes.
En el mes de abril las guardias presenciales han tenido lugar los días 2, 3, 4, 6, 7, 8,
10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 29 y 30, cubriéndose mediante teleradiología
los 11 días restantes.
Valladolid, 5 de julio 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/007216-02
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, D. Ángel Hernández Martínez y D. José Francisco Martín Martínez, relativa
a detalle provincializado y por sectores de las actuaciones a las que hizo referencia el
Director General de Trabajo de la Junta de Castilla y León, 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/006809, PE/006836, PE/006862, PE/006863, PE/006990, PE/007061, PE/007104,
PE/007111, PE/007113 a PE/007124, PE/007145 a PE/007152, PE/007154 a PE/007160,
PE/007163 a PE/007166, PE/007168 a PE/007195, PE/007198 a PE/007218, PE/007220,
PE/007221, PE/007223 a PE/007239, PE/007241 a PE/007243, PE/007245 a PE/007333,
PE/007336, PE/007337 y PE/007340 a PE/007356, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de julio 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestacion a la Pregunta con respuesta Escrita referencia P.E./007216, formulada
por los Procuradores D. Pedro González Reglero, D.ª Laura Pelegrina Cortijo,
D. Ángel Hernández Martínez y D. José Francisco Martín Martínez pertencientes al
Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y Leon, relativa a detalle
provincializado y por sectores de las actuaciones del Plan Director por el Trabajo
Digno 2018, 2019 y 2020 a las que hizo referencia el Director General de Trabajo de la
Junta de Castilla y León.

El Plan Director por el Trabajo Digno 2018, 2019 y 2020 es un Plan que se
caracteriza por ser participativo en la medida que se ha realizado con la participación
de las Comunidades Autónomas. Concretamente desde el Gobierno se ha valorado
positivamente las buenas prácticas que en materia de relaciones laborales, y
contratación temporal, se han venido desarrollando por la Junta de Castilla y León
durante los últimos años. A ello contribuye el consenso que en los distintos programas
operativos autonómicos se adoptan por la Junta de Castilla y León y los Agentes
Económicos y Sociales más representativos y posteriormente se aprueban, como ya
se ha indicado, en el seno de la Comisión Operativa Autonómica de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social.

CVE: BOCCL-10-021233

En relación a las cuestiones que se plantean en la pregunta escrita de referencia
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El Plan es la principal herramienta, desde las competencias de la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social, para hacer frente a los problemas más graves de
nuestro mercado laboral. La precariedad laboral constituye una de las principales
preocupaciones de la sociedad española.
El objetivo principal del Plan es recuperar derechos laborales, mejorar la calidad
del empleo y de las condiciones de trabajo, proteger la seguridad y salud de los
trabajadores y trabajadoras, además de garantizar la competencia leal entre empresas
en el mercado de trabajo, por cuanto la ITSS lleva a cabo su función social y garante del
cumplimiento de la normativa de orden social.
Las líneas de actuación u objetivos que se fija la Consejería están recogidos
en el PROGRAMA TERRITORIAL INTEGRADO DE OBJETIVOS DEL SISTEMA
DE INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN CASTILLA Y LEÓN
PARA EL AÑO 2020, entre otros destacamos, luchar contra el abuso y el fraude en
la contratación temporal y a tiempo parcial; combatir los excesos de jornadas y las
horas extraordinarias no pagadas ni compensadas; luchar contra los incumplimientos
en materia salarial; protección de derechos fundamentales y promoción de la igualdad;
mejora de la lucha contra el fraude a la Seguridad Social y la economía irregular; afrontar
las nuevas modalidades de prestación de trabajo y las figuras que ocultan trabajo por
cuenta ajena y refuerzo de las actuaciones para reducir la accidentalidad y morbilidad
laboral.
En consecuencia, ya se está trabajando en la ejecución del Plan Director por un
Trabajo Digno.
Asimismo, la actuación de la ITSS es permanente, atendiendo a los focos que son
de especial atención, como son las altas tasas de temporalidad y los abusos producidos
en la utilización de la contratación a tiempo parcial.
Ámbitos que como ya hemos destacados son objeto de campañas anuales,
no obstante, se consideró necesario reforzar las actuaciones inspectoras, mediante
la ejecución de dos planes de choque integrados en el Plan Director, uno contra la
temporalidad fraudulenta y otro el uso irregular de la contratación a tiempo parcial.
El objetivo de estos planes de choque es doble:

El Plan de Choque contra el Fraude en la Contratación Temporal tiene por objeto
analizar los datos disponibles sobre los contratos temporales que se hayan podido
suscribir de forma fraudulenta o con superación de los límites temporales de duración, y
proceder a regularizar los mismos, adoptando las medidas que resulten procedentes.
El desarrollo de este Plan aportará una mayor estabilidad laboral a las personas
trabajadoras, procurando igualmente un efecto disuasorio sobre los empresarios dirigido
a prevenir prácticas abusivas y fraudulentas.
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– Por una parte, afrontar y regularizar el fraude detectado en las materias
indicadas. Y por otra, generar un efecto disuasorio en aquellos que promuevan estos
tipos de fraude que producen precarización laboral.
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El Plan de Choque contra la Utilización Irregular de la Contratación a Tiempo
Parcial, tiene por objeto analizar los datos disponibles de los contratos a tiempo parcial
en los que la jornada declarada en el contrato no se corresponda con la realmente
realizada, procediendo en su caso a la regularización tanto de la jornada como de la
situación de seguridad social de los trabajadores afectados.
El desarrollo de este Plan aportará una mayor seguridad sobre su jornada de
trabajo a los trabajadores y trabajadoras, procurando igualmente un efecto disuasorio
sobre los empresarios dirigido a prevenir prácticas abusivas y fraudulentas.
Con la ejecución de ambos planes, se pretende radicar la excesiva temporalidad y
el uso fraudulento en la contratación a tiempo parcial.
A continuación se aportan, por una parte, las campañas previstas en el Programa
Territorial de Objetivos para el año 2020, en el ámbito de la contratación y tiempo de
trabajo. Y por otra, los resultados obtenidos del Plan Director en Castilla y León, durante
la vigencia del mismo, agosto 2018-junio 2020.
1-CAMPAÑAS 2020:
1. Área: CONTRATACIÓN
En el año 2020 y dentro de éste Área de Contratación se controlaron
preferentemente los sectores de:
• Comercio.
• Grandes Almacenes.
• Hostelería.
• Hospedaje.
• Colectividades.
• Construcción.
• Agroalimentación.
• Residencias de la tercera edad.
• Consultorías Técnicas.
• Telemarketing y Contact Center.
• Gasolineras “low cost”.

• Limpieza de Edificios y Locales.
• Limpieza Hospitalaria.
• Servicios Auxiliares.
• Ayuda a Domicilio.

CVE: BOCCL-10-021233

• Jardinería.
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1.1. PROGRAMA: CONTRATOS TEMPORALES Y A TIEMPO PARCIAL
Se pretende controlar la temporalidad en las empresas con carácter general.
Su objeto es proceder a la verificación del cumplimiento de las exigencias legales
y convencionales en materia de contratación, en relación con empresas que, teniendo
una elevada proporción de temporalidad, destacan, además, sobre la media de las
empresas con el mismo CNAE provincial.
Se controlaron individualmente contratos temporales a los efectos de comprobar
que los mismos se han realizado al amparo de algunas de las causas previstas en el
artículo 15 ET.
En especial se controlarán los sectores de:
• Comercio.
• Hostelería.
• Telemarketing.
• Limpieza de Edificios y Locales.
1.1.1 Campaña: Fraude en la contratación
Se prestará una especial atención al Encadenamiento de contratos temporales y
justificación de la causalidad de la temporalidad. Con el objeto de controlar la correcta
aplicación normativa en el uso de la contratación temporal, prestando especial atención a
la justificación de las causas que la motivan.
Sectores preferentes de actuación.
• Hostelería.
• Comercio.
• Sector de Limpieza y Edificios de Locales.
• Telemarketing y Contac Center.

1.1.2. Campaña: Contratos formativos

Especialmente se comprobará la adecuación de la formación al puesto de trabajo
de la persona con contrato de formación y de aprendizaje, así como la presencia del
tutor y el cumplimiento por la empresa de los requisitos para impartir la formación cuando
se trate de certificado de profesionalidad e imparta dicha formación con sus propios
medios. Cuando se realice la formación a través de medios ajenos se comprobará que
los centros en los que se imparta la formación cumplan los requisitos necesarios para
impartir certificados o módulos de los mismos.
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A través de esta campaña se pretende controlar el efectivo cumplimiento de los
requisitos de los contratos formativos previstos en la normativa aplicable.
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En especial se controlarán los sectores de:
• Hostelería y Hospedaje.
• Sector financiero.

1.1.3. Control de contratación a tiempo parcial
Se pretenderá comprobar el cumplimiento de las condiciones de trabajo en
materia de jornada laboral y demás condiciones laborales, así como su adecuación a
la normativa general y a lo establecido en la negociación colectiva respecto de aquellos
trabajadores contratados bajo la modalidad de contratos a tiempo parcial.
En especial se controlarán los sectores de:
• Comercio, especialmente Grandes Superficies.
• Residencias de la tercera edad.
• Hostelería.
• Colectividades.
• Contact Center.
• Limpieza de Edificios y Locales.

1.2. PROGRAMA: SUBCONTRATACIÓN Y CESIÓN ILEGAL
1.2.1. Campaña de control de la subcontratación en el sector de
construcción

1.2.2. Campaña de control del porcentaje mínimo de trabajadores fijos en
construcción
La actuación inspectora tiene por objeto el control del contenido del artículo 4.4
de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la
Construcción y el artículo 11 y la disposición transitoria 2a del R.D. 1109/2007 de 24 de
agosto.
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Se controlará el cumplimiento de lo preceptuado en la materia tanto en la
ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la
construcción como en el RD 1109/2007, de 24 de agosto.
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1.2.3. Campaña de control de la subcontratación y cesión ilegal en otros
sectores: Empresas de servicios
Tendrá por objeto el control de los procesos de subrogación en empresas
de servicios con el fin de que éstos no supongan una modificación fraudulenta de las
condiciones en que se desarrolla el trabajo; en su mayor parte el control de este tipo de
situaciones se hace previa denuncia.
Las actuaciones preferentemente se llevarán a cabo en:
• Empresas de Servicios.
• Especialmente se comprobará la externalización de servicios
establecimientos hoteleros, preferentemente camareras/os de piso.

en

1.3. PROGRAMA: INTERMEDIACIÓN LABORAL
Estas dos campañas tendrán por objeto la realización de actuaciones inspectoras
en relación con la normativa reguladora de este tipo de empresas, en particular tras
la reforma operada recientemente por el Real Decreto-Ley 8/2014, de 4 de julio, de
aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia.
En la primera de las campañas, en especial se controlarán todas aquellas
agencias de colocación que subscriban el correspondiente contrato con el ECYL o con el
Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.
1.3.1 Campaña Agencias privadas de colocación

1.3.2. Campaña Empresas de Trabajo Temporal

En el marco de esta campaña se controlaría la cesión ilegal de trabajadores,
especialmente en el sector agroalimentario, éste último control constituiría al menos
el 20 % del total de las actuaciones de la campaña.
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Respecto a las ETTs, será igualmente objeto de control específico los contratos
de puesta a disposición.
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1.4. PROGRAMA: INTEGRACIÓN LABORAL DE TRABAJADORES CON
DISCAPACIDAD
1.4.1 Integración laboral de discapacitados
Dicha Campaña a desarrollar en las empresas de 50 o más trabajadores, tiene
por objeto la comprobación de que, entre ellos, al menos, el 2 % son trabajadores con
discapacidad.
A lo largo de 2020 las inspecciones se centrarán en conseguir la contratación por
las empresas de trabajadores con discapacidad.
En especial se controlará el Sector de Grandes Almacenes.

2. Área: CONDICIONES DE TRABAJO
En el año 2020 y dentro del Área de Condiciones de trabajo se controlarán
preferentemente los sectores:
• Comercio.
• Hostelería.
• Grandes Superficies.
• Residencias de la tercera edad.
• Telemarketing y Contact Center.
• Sector Financiero.
• Empresas de Seguridad.
• Sector Sanitario y de Servicios Sociales.
• Transporte y Distribución de Paquetería.
• Oficinas, Despachos y Consultorías.

Atendiendo a la trascendencia de la modificación introducida por el Real Decreto
ley 8/2019, en el artículo 34.9 del Estatuto de los Trabajadores, estableciendo la
obligación empresarial de registro de jornada, este programa, para el año 2020, estará
integrado por dos campañas:
Al igual que en 2019, en 2020 el número mínimo de Órdenes de Servicio a
planificar será el equivalente al 15 % del total de las órdenes planificadas en las materias
de Empleo y Relaciones Laborales.
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2.1. PROGRAMA: TIEMPO DE TRABAJO
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2.1.1. Campaña: Control del tiempo de trabajo
Agrupa todas las actuaciones correspondientes a Control del tiempo de trabajo y
límite legal de horas extraordinarias que no tengan su origen en denuncia sobre registro
de jornada.
Tal campaña tiene por objeto la comprobación de las condiciones de trabajo
en materia de jornada laboral, y descansos semanales y entre jornadas, así como su
adecuación a la normativa general y a lo establecido en la negociación colectiva.
En particular vigilancia y control de lo establecido en la Directiva 2003/88/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, relativa a determinados
aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo y más concretamente en lo relacionado
con el descanso semanal (las doce horas que deben mediar entre el comienzo del
descanso semanal y el final de la jornada) y la verificación de la realización de jornadas
diarias y semanales que no excedan de los límites establecidos legalmente, para los
sectores de hostelería.
Igualmente se llevará a cabo la vigilancia y control del descanso en las Jornadas
de flexibilidad.
Especialmente se controlarán los excesos de horas, en las residencias de la
tercera edad y especial atención a las “Ferias de día” y comprobación de las condiciones
de trabajo en materia de jornada y tiempo de trabajo de los trabajadores por cuenta
ajena del sector de taxi según lo establecido en el convenio colectivo nacional para el
sector de auto-taxis.

2.1.2. Denuncias registro de jornada
Agrupa todas las actuaciones sobre incumplimientos en materia de registro de
jornada que tengan su origen bien en denuncias bien en comunicaciones del Buzón de la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social sobre dicha materia.
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2-RESULTADOS PLAN DIRECTOR –CASTILLA Y LEÓN.
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Valladolid, 7 de julio de 2021.
La Consejera,
Fdo.: Ana Carlota Amigo Piquero.

CVE: BOCCL-10-021233
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007217-02
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, D. Pedro Luis González Reglero, D. Ángel Hernández Martínez y
Dña. Virginia Barcones Sanz, relativa a cantidades que ha pagado la Junta de Castilla
y León o sus organismos autónomos en las convocatorias de ayudas directas como
consecuencia del COVID-19 por un importe superior a 237 millones de euros, 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/006809, PE/006836, PE/006862, PE/006863, PE/006990, PE/007061, PE/007104,
PE/007111, PE/007113 a PE/007124, PE/007145 a PE/007152, PE/007154 a PE/007160,
PE/007163 a PE/007166, PE/007168 a PE/007195, PE/007198 a PE/007218, PE/007220,
PE/007221, PE/007223 a PE/007239, PE/007241 a PE/007243, PE/007245 a PE/007333,
PE/007336, PE/007337 y PE/007340 a PE/007356, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de julio 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./1007217, formulada por los
Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, Dña. Rosa Rubio Martín, D. Pedro
González Reguero, D. Ángel Hernández Martínez y Dña. Virginia Barcones Sanz,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a cantidades pagadas por la Junta
de Castilla y León en las convocatorias de ayudas directas como consecuencia del COVID.
En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, se comunica que
la información, actualizada, sobre las líneas de ayudas puestas en marcha por parte
de la Junta de Castilla y León, puede encontrase en el apartado de “Publicaciones” del
siguiente enlace:
https://www.icyl.es/web/es/portada/informacion-coronavirus/sectores-actividadeconomica.html
Valladolid, 24 de junio de 2021.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Carlos Javier Fernández Carriedo.
CVE: BOCCL-10-021234
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/007218-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por el Procurador D. Luis Mariano Santos Reyero, relativa a si la Junta de
Castilla y León tiene pensado instar a la Diputación de Zamora para que asfalte el
tramo señalado y si cabe la posibilidad de que se destinen parte de los Fondos Interreg
para financiar dicho asfaltado, 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/006809, PE/006836, PE/006862, PE/006863, PE/006990, PE/007061, PE/007104,
PE/007111, PE/007113 a PE/007124, PE/007145 a PE/007152, PE/007154 a PE/007160,
PE/007163 a PE/007166, PE/007168 a PE/007195, PE/007198 a PE/007218, PE/007220,
PE/007221, PE/007223 a PE/007239, PE/007241 a PE/007243, PE/007245 a PE/007333,
PE/007336, PE/007337 y PE/007340 a PE/007356, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de julio 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta Escrita número 1007218 formulada por D. Luis Mariano
Santos Reyero, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto de las Cortes
de Castilla y León, relativa al asfaltado del camino de Zahorra entre las localidades de
Monumenta y Argañin en la provincia de Zamora.
La Consejería de Fomento y Medio Ambiente no tiene previsto instar a la
Diputación Provincial de Zamora a asfaltar el camino de zahorra entre las localidades de
Monumenta y Argañín, correspondiendo a los Ayuntamientos exponer sus necesidades
a la Diputación Provincial y solicitar su colaboración en la mejora de las comunicaciones
de su red provincial.
Valladolid, 8 de julio 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/007220-02 y PE/007223-02
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita formuladas por la Procuradora Dña. Laura Domínguez Arroyo, 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/006809, PE/006836, PE/006862, PE/006863, PE/006990, PE/007061, PE/007104,
PE/007111, PE/007113 a PE/007124, PE/007145 a PE/007152, PE/007154 a PE/007160,
PE/007163 a PE/007166, PE/007168 a PE/007195, PE/007198 a PE/007218, PE/007220,
PE/007221, PE/007223 a PE/007239, PE/007241 a PE/007243, PE/007245 a PE/007333,
PE/007336, PE/007337 y PE/007340 a PE/007356, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de julio 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

007220

Distintas cuestiones sobre el personal UCI durante la crisis del COVID-19.

007223

Distintas cuestiones sobre camas UCI en Castilla y León.

Contestación a las Preguntas Escritas P.E./1007220 y P.E./1007223 formuladas por
D.ª Laura Domínguez Arroyo, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto
de las Cortes de Castilla y León, relativas a distintas cuestiones sobre el personal y las
camas UCI durante la crisis del COVID-19.
De conformidad con lo informado en contestación a iniciativas parlamentarias
anteriores, como consecuencia de la pandemia ocasionada por COVID-19 la Gerencia
Regional de Salud de Castilla y León ha llevado a cabo las actuaciones necesarias
para la ampliación de camas hospitalarias de atención intensiva a través de las
denominadas camas de “UCI extendida”, para poder aumentar el número de plazas
totales para atender pacientes graves y críticos. La información sobre el número de

CVE: BOCCL-10-021236 y BOCCL-10-021237
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camas de UCI extendida, que han sido variables en número y ocupación a lo largo del
tiempo, dependiendo de los factores epidemiológicos de cada Área y de la capacidad
de respuesta de las UCI estructurales de cada centro hospitalario a la demanda de
necesidades surgidas en cada momento, así como la ocupación de las mismas, se
encuentran publicados en el Portal de Transparencia de Castilla y León, pudiéndose
consultar la evolución de los datos desde el 7 de abril de 2020, en el siguiente enlace:
https://analisis.datosabiertos.jcyl.es/explore/dataset/ocupacion-de-camas-enhospitales/table/?sort=fecha
Por su parte, después de la realización de las actuaciones oportunas por parte
de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León para incrementar el número de
camas de UCI existentes en Sacyl, actualmente ascienden aun total de 217 camas
estructurales, de las que 14 corresponden al Complejo Asistencial de Ávila, 12 al
Hospital El Bierzo; 20 al Complejo Asistencial Universitario de Palencia; 16 al Complejo
Asistencial de Segovia; 14 al de Soria; 15 al de Zamora; 26 al Complejo Asistencial
Universitario de Burgos; 16 al de León, 34 al de Salamanca; 29 del Hospital Clínico
Universitario de Valladolid, incluyendo el Hospital de Medina del Campo; y 21 en el
Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid, respecto del que hay que tener en
cuenta que se están realizando obras de ejecución de un Unidad de Aislamiento de Alto
Nivel (UAAN) con 10 puestos de UCI de máximo aislamiento.

En base a lo señalado, es preciso aclarar que las camas de UCI extendida no
son subsidiarias de convertirse en camas estructurales de los Servicios de Medicina
Intensiva, puesto que dependen de otros Servicios hospitalarios, habiendo sido
necesario, en un escenario en el que se requería la máxima plasticidad por parte
de nuestro sistema de salud, el adecuar su uso de forma temporal para garantizar la
respuesta asistencial ante una elevada demanda de atención a pacientes críticos en
determinados momentos durante la pandemia por COVID-19.
El personal que presta servicio en las UCI estructurales o convencionales,
así como en las unidades de UCI extendida es fundamentalmente personal del propio
Servicio de Medicina Intensiva y del Servicio de Anestesia, con funciones propias
de atención a pacientes en unidades de críticos correspondientes a cada categoría
profesional y destinadas proporcionar vigilancia continua y soporte tecnológico avanzado
para mantener el correcto funcionamiento de sus órganos y sistemas, prestando una
asistencia ordenada y continuada al paciente crítico.

CVE: BOCCL-10-021236 y BOCCL-10-021237

Con carácter general para los centros hospitalarios de Sacyl, hay que tener en
cuenta que al inicio de la primera ola de la pandemia por COVID-19, ante la posibilidad
de que la capacidad asistencial se viera sobrepasada, los centros hospitalarios,
previos los estudios correspondientes, pudieron ampliar el número de camas de
cuidados críticos y garantizar la monitorización correcta de los pacientes a través de
las estructuras dotadas del equipamiento adecuado de las que disponían, mediante las
citadas camas de UCI extendida, Con este fin, se utilizaron como tal, fuera del ámbito
de los Servicios de Medicina Intensiva, los puestos de cuidados críticos asignados a
otros servicios como Anestesiología y Reanimación, Unidad de Quemados, Unidad de
Coronaria y todos aquellos que por sus características eran subsidiarios de albergar
pacientes que precisaban cuidados intensivos, para dar una asistencia de calidad a los
pacientes susceptibles de los mismos por su patología.
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Para atender las necesidades de personal que se han ido planteando como
consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica y asistencial originada por la
pandemia se ha reforzado el sistema sanitario con el apoyo a los médicos de intensivos
por parte de otros Servicios como Anestesia, Cardiología, Pediatría, así como mediante
la contratación de nuevos profesionales desde marzo de 2020. La cobertura fuera de la
jornada habitual se ha realizado generalmente con guardias que se han reforzado en
períodos puntuales de máxima intensidad.

A 31 de diciembre de 2020, el Complejo Asistencial de Avila contaba
con 33 efectivos de enfermería en UCI estructural y 9 en extendida, siendo los
médicos 7 en UCI convencional y 2 en extendida; el Hospital Universitario de
Burgos disponía de 74 y 45 efectivos de enfermería en UCI convencional y extendida
respectivamente y 19 médicos; el Hospital El Bierzo contaba con 22 y 12 en cada
tipo de UCI, así como 9 médicos; el Complejo Asistencial Universitario de León
tenía 52 efectivos de enfermería en UCI convencional y 120 en extendida, además
de 31 TCAE en convencional y 53 en extendida; el Complejo Asistencial Universitario
de Salamanca contaba con 46 y 64 efectivos de enfermería en UCI convencional
y extendida respectivamente y 22 médicos; en el Complejo Asistencial de Segovia
se disponía de 22 y 6 efectivos de enfermería en UCI convencional y extendida;
en el Complejo Asistencial de Soria de 46 efectivos (1 supervisora, 26 enfermeras
y 19 TCAE) en UCI convencional y 6 médicos en convencional y 6 en extendida; el
Complejo Asistencial de Zamora contaba con 39 profesionales de enfermería, 26 TCAE

CVE: BOCCL-10-021236 y BOCCL-10-021237

Con fecha 1 de mayo de 2020, el Complejo Asistencial de Avila contaba
con 19 efectivos de enfermería y 7 médicos en UCI estructural, a lo que se sumaban,
respectivamente, 25 .y 9 en UCI extendida; el Hospital Universitario de Burgos contaba
con 74 y 60 efectivos de enfermería en UCI convencional y extendida respectivamente
y 18 médicos; el Hospital El Bierzo disponía de 15 efectivos de enfermería en
UCI convencional y 4 en UCI extendida y 8 médicos; el Complejo Asistencial
Universitario de León contaba con 60 efectivos en personal de enfermería en estructural
y 65 en extendida, a los que se añadían 28 TCAE en convencional y 43 en extendida;
el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca contaba con 43 y 64 efectivos
de enfermería en UCI convencional y extendida respectivamente y 21 médicos;
en el Complejo Asistencial de Segovia se disponía de 13 efectivos de enfermería
en estructural y 9 en extendida, 6 médicos y 1 de guardia, habiendo aumentado la
plantilla de facultativos en 3 efectivos desde finales de marzo de 2020; el Complejo
Asistencial de Soria contaba con 34 efectivos en UCI convencional (1 supervisora,
20 enfermeras y 13 TCAE) y 39 en UCI extendida (2 supervisoras, 22 enfermeras
y 15 TCAE), además de 6 médicos en convencional y 7 en extendida; el Complejo
Asistencial de Zamora disponía de 33 profesionales de enfermería, 20 TCAE y 6 médicos
en UCI estructural y, respectivamente, 25, 20 y 2 profesionales de las categorías
indicadas en UCI extendida; el Complejo Asistencial Universitario de Palencia contaba
con 67 efectivos de enfermería globales para áreas de críticos y 38 TCAE, así
como 8 médicos intensivistas de plantilla, más un contrato de intensivista y
refuerzo de 5 anestesistas; el Hospital Clínico Universitario de Valladolid, contaba
con 26 enfermeras y 12 TCAE en UCI convencional, 60 enfermeras y 30 TCAE
en UCI extendida, así como 9 médicos que fueron reforzados por personal de
otras especialidades; y el Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid disponía
de 53 enfermeras, 33 TCAE y 12 médicos en UCI convencional y, respectivamente, 56,
35 y 16 profesionales de las citadas categorías en UCI extendida.
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y 8 médicos en UCI estructural; el Complejo Asistencial Universitario de Palencia
disponía de 58 efectivos de personal de enfermería, 43 TCAE y 9 intensivistas, más
refuerzo de 9 anestesistas en guardias; en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid
se pasó en UCI extendida a 71 enfermeras y 28 TCAE, manteniéndose el resto de los
profesionales citados a fecha 1 de mayo 2020; y en el Hospital Universitario Río Hortega
de Valladolid varió únicamente la UCI extendida pasando a ser 58 enfermeras, 36 TCAE
y 12 médicos.
En definitiva, la situación tanto de las UCI estructurales como de
las UCI extendidas ha ido evolucionando continuamente durante la pandemia, en función
del momento epidemiológico y de las necesidades en cada Área de Salud, con variación
en el número de camas, pacientes Ingresados en UCI, ya sea estructural o extendida, y
profesionales sanitarios que prestan servicio en las distintas unidades.
Valladolid, 7 de julio de 2021.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Verónica Casado Vicente.

CVE: BOCCL-10-021236 y BOCCL-10-021237
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

X Legislatura
Núm. 272

3 de agosto de 2021

PE/007221-02. Pág. 40232

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007221-02
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 número de plazas residenciales en la provincia de Segovia,
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/006809, PE/006836, PE/006862, PE/006863, PE/006990, PE/007061, PE/007104,
PE/007111, PE/007113 a PE/007124, PE/007145 a PE/007152, PE/007154 a PE/007160,
PE/007163 a PE/007166, PE/007168 a PE/007195, PE/007198 a PE/007218, PE/007220,
PE/007221, PE/007223 a PE/007239, PE/007241 a PE/007243, PE/007245 a PE/007333,
PE/007336, PE/007337 y PE/007340 a PE/007356, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de julio 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 7221, formulada por D.ª Laura Domínguez
Arroyo, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto de las Cortes de
Castilla y León sobre residentes y plazas en las residencias mixta y asistida de personas
mayores de Segovia.
En la Residencia mixta de personas mayores de Segovia el número de residentes
actuales es de 80 y el número de plazas para personas dependientes es de 84.
La residencia mixta de personas mayores de Segovia se encuentra inmersa en un
proceso de reconversión de plazas y de implantación de unidades de convivencia.

Actualmente se está licitando la obra de remodelación y mejora, en las
plantas primera y segunda, que supondrán un incremento las plazas para personas
dependientes (y dos habitaciones de enfermería) y la creación de 4 unidades de
convivencia.
Además, en la planta semisótano se reorganizará la unidad de estancias diurnas,
y se crearán dos unidades de convivencia.

CVE: BOCCL-10-021238

No obstante, ha sido preciso realizar con carácter previo una importante
intervención para mejorar las condiciones de uso del centro, conforme al nuevo modelo
de atención residencial centrado en la persona.
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La pretensión final es que todo el centro funcione bajo el nuevo modelo de
atención residencial, con unidades de convivencia y disponga de la totalidad de sus
plazas para personas dependientes.
Se encuentran cerradas las plazas de válidos que se hallan vacías, en las que se
ha de realizar la intervención para su remodelación.
Las plazas para personas dependientes resultantes de la reconversión se abrirán
cuando finalice la intervención
En relación a la Residencia asistida de personas mayores de Segovia, el número
de residentes actualmente es de 227 y el número de plazas para personas dependientes
es de 300.
Debe de tenerse en cuenta que lo habitual es una ocupación al 100 %.
Actualmente, debido a las consecuencias de la pandemia por Covid-19 la ocupación en
los centros residenciales ha disminuido.
En el momento actual, se ha licitado el proyecto para la reforma de los comedores
de planta y una importante intervención integral de mejora del edificio, que afectará a la
fachada, carpinterías y a la cubierta del mismo, deteriorados por el paso del tiempo y que
proporcionará un mayor confort térmico a los trabajadores y residentes del centro.
Está previsto en un futuro la remodelación del centro e implantación
de 4 unidades de convivencia dentro del nuevo modelo de atención residencial.
La pretensión final es que todo el centro funcione bajo el nuevo modelo de
atención residencial, con unidades de convivencia
Valladolid, 22 de junio de 2021.
LA CONSEJERA,
Fdo.: María Isabel Blanco Llamas.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007224-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Rubén Illera Redón, Dña. Nuria Rubio García y
Dña. María Isabel Gonzalo Ramírez, relativa a número de entidades del tercer sector
que existen en la Comunidad, 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/006809, PE/006836, PE/006862, PE/006863, PE/006990, PE/007061, PE/007104,
PE/007111, PE/007113 a PE/007124, PE/007145 a PE/007152, PE/007154 a PE/007160,
PE/007163 a PE/007166, PE/007168 a PE/007195, PE/007198 a PE/007218, PE/007220,
PE/007221, PE/007223 a PE/007239, PE/007241 a PE/007243, PE/007245 a PE/007333,
PE/007336, PE/007337 y PE/007340 a PE/007356, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de julio 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./007224, formulada por D. Rubén Illera Redón
y otros, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a
entidades del tercer sector.
En contestación a la Pregunta Escrita de referencia se informa que el Portal de la
Junta de Castilla y León dispone del Registro de Asociaciones de Castilla y León en el
que se puede consultar y descargar el listado de asociaciones inscritas en el mismo, con
información sobre distintos datos de las mismas.
Las subvenciones otorgadas por la Junta de Castilla y León se encuentran
publicadas en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas
que se encuentra dentro del Portal del Ministerio de Hacienda.
Valladolid, 30 de junio de 2021.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: Ángel Ibáñez Hernando.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007225-02 y PE/007226-02
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita formuladas por la Procuradora Dña. María Montero Carrasco, 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/006809, PE/006836, PE/006862, PE/006863, PE/006990, PE/007061, PE/007104,
PE/007111, PE/007113 a PE/007124, PE/007145 a PE/007152, PE/007154 a PE/007160,
PE/007163 a PE/007166, PE/007168 a PE/007195, PE/007198 a PE/007218, PE/007220,
PE/007221, PE/007223 a PE/007239, PE/007241 a PE/007243, PE/007245 a PE/007333,
PE/007336, PE/007337 y PE/007340 a PE/007356, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de julio 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

007225

Número de solicitudes de prestación de asistencia para extranjeros no registrados ni
autorizados que se hayan resuelto negativamente por el Área de Salud de Salamanca desde el
año 2008 hasta el 11 de mayo de 2021.

007226

Número de solicitudes de prestación de asistencia para extranjeros no registrados ni autorizados
que se hayan registrado en el Área de Salud de Salamanca desde el año 2008 hasta el 11 de
mayo de 2021.

Contestación a las Preguntas Escritas P.E./1007225 y P.E./1007226 formuladas por
D.ª Maria Montero Carrasco, Procuradora de las Cortes de Castilla y León, relativas al
número de solicitudes de prestación de asistencia para extranjeros no registrados ni
autorizados, registradas y resueltas negativamente por el Área de Salud de Salamanca
desde el año 2008 hasta el 11 de mayo de 2021.
Desde la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 7/2018, de 27 de julio, sobre el
acceso universal al Sistema Nacional de Salud, el número de expedientes de prestación

CVE: BOCCL-10-021240 y BOCCL-10-021241
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de asistencia sanitaria para extranjeros en situación irregular que han sido tramitados
en el Área de Salud de Salamanca asciende a 209 en 2018, 640 en 2019, 503 en 2020
y 207 hasta el 4 de junio de 2021.
Respecto a las solicitudes denegadas, de conformidad con lo establecido en el
mencionado Real Decreto-Ley 7/2018, de 27 de julio, la Gerencia de Atención Primaria
de Salamanca ha informado que no ha denegado ningún expediente.
Sin perjuicio de ello, hay que tener en cuenta que, desde la Unidad de Tramitación
de Tarjeta Sanitaria, una vez revisados y valorados los expedientes que remiten desde
cada uno de los 36 Centros de Salud, respecto de la documentación que se observa que
es incompleta o incorrecta, por ejemplo:
a) Falta la firma del solicitante en el formulario de solicitud de prestación asistencial
para extranjeros no registrados ni autorizados (Art. 3 ter Ley 16/2003, de 28 de
mayo).
b) En la hoja de Declaración responsable de la persona interesada, falta
cumplimentar las casillas correspondientes.
c) No aportan informe social en el caso en que el extranjero lleve empadronado
menos de 3 meses.
d) En la aplicación de Tarjeta Sanitaria se recibe la propuesta de alta, pero no
acompañan la documentación requerida.
En estos casos, se solicita se complete la información y, una vez valorada la
documentación, se procede al realizar el alta que se comunica al solicitante por correo
postal.
Valladolid, 5 de julio 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/007227-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores Dña. Alicia Palomo Sebastián, D. José Luis Vázquez
Fernández, D. Sergio Iglesias Herrera, D. Jesús Puente Alcaraz y D. Diego Moreno
Castrillo, relativa a distintas cuestiones sobre la radioterapia en la provincia de Segovia,
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/006809, PE/006836, PE/006862, PE/006863, PE/006990, PE/007061, PE/007104,
PE/007111, PE/007113 a PE/007124, PE/007145 a PE/007152, PE/007154 a PE/007160,
PE/007163 a PE/007166, PE/007168 a PE/007195, PE/007198 a PE/007218, PE/007220,
PE/007221, PE/007223 a PE/007239, PE/007241 a PE/007243, PE/007245 a PE/007333,
PE/007336, PE/007337 y PE/007340 a PE/007356, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de julio 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./1007227 formulada por D.ª Alicia Palomo
Sebastián, D. José Luis Vázquez Fernández, D. Sergio Iglesias Herrera, D. Jesús
Puente Alcaraz y D. Diego Moreno Castrillo, Procuradores pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativa a distintas cuestiones
sobre la radioterapia en la provincia de Segovia.

La implantación de las Unidades Satélite en toda la Comunidad se está
desarrollando de forma escalonada, de conformidad con lo establecido por el documento
aprobado por el Comité Asesor, en el seno del Grupo de Trabajo de Radioterapia, en
febrero de 2019, “Unidades Satélites de Radioterapia en Castilla y León’’, 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.
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
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La Consejería de Sanidad está trabajando en la creación de Unidades Satélites
de Radioterapia en las Áreas de Salud de nuestra Comunidad en las que no se dispone
todavía de ellas, entre las que se encuentra el Área de Salud de Segovia.
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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.
Solo cumpliendo los requisitos y plazos señalados 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.
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 que cumpla con los requisitos
exigidos para 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.

Los pacientes del Área de Salud de Segovia cuentan en lodo momento con
una adecuada asistencia sanitaria en Radioterapia, prestada a través de su centro de
referencia, el Hospital Clínico Universitario de Valladolid; la asistencia que realizan otros
centros, habitualmente el. Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, respecto de
prestaciones a prestaciones de Referencia Regional (Radiocirugía Craneal, Radioterapia
Estereotáxica Corporal (SBRT)), o atendiendo a necesidades individuales o familiares
de los pacientes; y mediante concierto con la Comunidad Autónoma de Madrid. En el
momento actual no se ha desarrollado acuerdo alguno de colaboración con entidades
privadas para la prestación de radioterapia en Segovia, debiendo valorarse cualquier
actuación de este tipo en el seno del Comité Asesor y Grupo de Trabajo de Radioterapia
de la Comunidad, siguiendo los criterios técnicos, recomendaciones científicas y
requisitos del modelo organizativo.

CVE: BOCCL-10-021242

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. Todo ello redunda en una mayor complejidad del
proyecto.
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La siguiente tabla muestra el número de pacientes procedentes del Área de Salud
de Segovia tratados con Radioterapia Externa según centro de destino dentro y fuera de
la Comunidad:

Valladolid, 5 de julio 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/007228-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Javier Campos de la Fuente, Dña. Nuria Rubio
García, D. Diego Moreno Castrillo, Dña. María Rodríguez Díaz, D. José Ignacio Ronda
Gutiérrez, Dña. Yolanda Sacristán Rodríguez y D. Pedro Luis González Reglero, relativa
a distintas cuestiones sobre el servicio SMAC en la comarca del Bierzo, 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/006809, PE/006836, PE/006862, PE/006863, PE/006990, PE/007061, PE/007104,
PE/007111, PE/007113 a PE/007124, PE/007145 a PE/007152, PE/007154 a PE/007160,
PE/007163 a PE/007166, PE/007168 a PE/007195, PE/007198 a PE/007218, PE/007220,
PE/007221, PE/007223 a PE/007239, PE/007241 a PE/007243, PE/007245 a PE/007333,
PE/007336, PE/007337 y PE/007340 a PE/007356, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de julio 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestacion a la Pregunta con respuesta Escrita referencia P.E./007228, formulada
por los Procuradores D. Javier Campos de la Fuente, D.ª Nuria Rubio García, D. Diego
Moreno Castrillo, D.ª María Rodríguez Díaz, D. José Ignacio Ronda Gutiérrez,
D.ª Yolanda Sacristán Rodríguez y D. Pedro González Reglero pertencientes al Grupo
Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y Leon, relativa a distintas cuestiones
sobre el servicio SMAC en la Comarca del Bierzo.

1- En relación con la primera cuestión planteada, intenciones de la administración
autonómica en relación a la implantación de la modalidad “on line”, cabe señalar que
en términos generales, no podemos olvidar que en la actualidad el legislador va
evolucionando y se adapta al ritmo que va la sociedad y con ella los medios informáticos
y telemáticos, sea cualquiera la materia que regule, así en el ámbito laboral como
sucede con el Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, por el que se regulan los planes
de igualdad y su registro y se modifica el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre
registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo, como en el ámbito
administrativo. Ejemplo de esto lo encontramos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
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Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que prevé un
concepto de procedimiento administrativo que está adaptado a la forma de actuación
de las Administraciones tanto al contexto histórico como a la realidad social de cada
momento.
De ahí, que se haya contemplado el desarrollo de las tecnologías de la
información y comunicación que está afectando profundamente a la forma y al contenido
de las relaciones de la Administración con los ciudadanos y las empresas. El impacto de
las nuevas tecnologías en las relaciones administrativas, se observó con la Ley 11/2007,
de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, que les
dio carta de naturaleza legal, al establecer el derecho de los ciudadanos a relacionarse
electrónicamente con las Administraciones Públicas, así como la obligación de éstas de
dotarse de los medios y sistemas necesarios para que ese derecho pudiera ejercerse.
Sin embargo, en el entorno actual, la tramitación electrónica no puede ser todavía una
forma especial de gestión de los procedimientos sino que debe constituir la actuación
habitual de las Administraciones. Porque una Administración sin papel basada en un
funcionamiento íntegramente electrónico no sólo sirve mejor a los principios de eficacia
y eficiencia, al ahorrar costes a ciudadanos y empresas, sino que también refuerza las
garantías de los interesados. En efecto, la constancia de documentos y actuaciones en
un archivo electrónico facilita el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, pues
permite ofrecer información puntual, ágil y actualizada a los interesados.
Este marco de actuación y la situación de pandemia sanitaria han hecho que la
administración y la sociedad en su conjunto se hayan ido adaptando a las necesidades
que han ido surgiendo, como evitar desplazamientos, minimizar contactos presenciales
y solo en caso de celebrarse procedimientos administrativos presenciales adoptar
medidas de protección. Estas circunstancias han facilitado el uso frecuente de medios
electrónicos.
Así las cosas, se valoró la celebración telemática de los actos de conciliación del
Servicio de Mediación Arbitraje y Conciliación (SMAC) que desarrolla la Oficina Territorial
de Trabajo (OTT) de León en Ponferrada. Sin dejar de utilizar el sistema presencial,
puesto que en ningún momento se ha omitido, de hecho dos funcionarias del SMAC
han seguido desplazándose a la localidad de Ponferrada para la celebración de actos
de conciliación. Permitiendo que los actos de celebración se realizasen de ambas
formas, presencial y telemático, ofreciendo a las partes afectadas (Abogados de los
trabajadores y empresas) la posibilidad de incrementarse de 1 a 2 días de la semana
para la celebración electrónica de los actos de conciliación y facilitar el acceso al servicio
de todos los ciudadanos.
ajeno a estos profesionales por cuanto
también se están realizando de forma
valorar la posibilidad de ir introduciendo
está implantado en los Juzgados con

2- La puesta en marcha del sistema telemático en los actos de conciliación que
se celebraron en la localidad de Ponferrada todos los jueves, ha venido precedido de un
intenso trabajo previo, en el que convivían los dos sistemas, el presencial y el telemático.
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Tras el estudio de distintas opciones, se optó por un procedimiento que permite
a cada de una de las partes que interviene en una conciliación, optar por el modelo
que mejor respondiese a sus necesidades. Adaptándose a las necesidades de los
administrados. No obstante, previamente a su inicio se presentó el proyecto y se
mantuvo informados a los agentes económicos y sociales del Diálogo Social, al Colegio
de Abogados de León y al Colegio de Graduados Sociales.
Téngase en cuenta, que todos los actos de conciliación celebrados
telemáticamente fueron con el previo acuerdo de las partes, de hecho si alguna de
partes implicadas manifestaba su no disposición a medios electrónicos, el acto se
celebró presencial, puesto que como ya se ha señalado anteriormente no se ha dejado
de utilizar la modalidad presencial en ningún momento. La opción presencial siempre ha
permanecido.
El objetivo que se persigue, en todo momento, en aras de mejorar la prestación
del servicio del SMAC, es dotarle de mayor flexibilidad y extender el servicio telemático
del SMAC a otros municipios de Castilla y León, especialmente aquellos con mayor
actividad económica, facilitando el acceso a este servicio a todos los ciudadanos de la
Comunidad vivan donde vivan.
3-La celebración de actos de conciliación en la modalidad “on line”, que también
se realizó a finales del año 2020 en otra provincia de Castilla y León, permitió prestar
el servicio público conforme establece las disposiciones normativas, no perjudicar a los
administrados y tramitar el procedimiento sin ningún tipo de inconveniente, es más se
consiguió, eficiencia, flexibilidad y agilidad en su celebración.
Valladolid, 7 de julio de 2021.
La Consejera,
Fdo.: Ana Carlota Amigo Piquero.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007229-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Sergio Iglesias Herrera, Dña. Nuria Rubio García,
D. Rubén Illera Redón, D. Carlos Fernández Herrera y Dña. María Isabel Gonzalo
Ramírez, relativa a distintas cuestiones sobre el IV Plan General de Juventud, 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/006809, PE/006836, PE/006862, PE/006863, PE/006990, PE/007061, PE/007104,
PE/007111, PE/007113 a PE/007124, PE/007145 a PE/007152, PE/007154 a PE/007160,
PE/007163 a PE/007166, PE/007168 a PE/007195, PE/007198 a PE/007218, PE/007220,
PE/007221, PE/007223 a PE/007239, PE/007241 a PE/007243, PE/007245 a PE/007333,
PE/007336, PE/007337 y PE/007340 a PE/007356, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de julio 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 7229, formulada por D. Sergio Iglesias Herrera,
D.ª Nuria Rubio García, D. Rubén Illera Redón, D. Carlos Fernández Herrara y D.ª Isabel
Gonzalo Ramirez, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las
Cortes de Castilla y León sobre el IV Plan General de Juventud.
El IV Plan Estratégico de Juventud, denominado Estrategia de Impulso
Joven 20/20, fue aprobado por Acuerdo 34/2017, de 6 de julio, de la Junta de Castilla
y León, tenia una vigencia hasta diciembre de 2020 y contenía un análisis de la situación
de la realidad de la juventud.
El Centro Directivo competente en la elaboración de dicho Plan fue el Instituto de
la Juventud de Castilla y León y se contó con el Consejo de la Juventud.
Si a lo que se refiere la pregunta es al V Plan Estratégico de Juventud, indicar que
éste se encuentra en fase avanzada de elaboración.
Valladolid, 29 de junio de 2021.
LA CONSEJERA,
Fdo.: María Isabel Blanco Llamas.
CVE: BOCCL-10-021244
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007230-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Sergio Iglesias Herrera, Dña. Nuria Rubio García, D.
Rubén Illera Redón, D. Carlos Fernández Herrera y Dña. María Isabel Gonzalo Ramírez,
relativa a distintas cuestiones sobre las inspecciones que, en base a la Ley de Juventud,
realiza la Junta de Castilla y León a entidades locales de la Comunidad, 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/006809, PE/006836, PE/006862, PE/006863, PE/006990, PE/007061, PE/007104,
PE/007111, PE/007113 a PE/007124, PE/007145 a PE/007152, PE/007154 a PE/007160,
PE/007163 a PE/007166, PE/007168 a PE/007195, PE/007198 a PE/007218, PE/007220,
PE/007221, PE/007223 a PE/007239, PE/007241 a PE/007243, PE/007245 a PE/007333,
PE/007336, PE/007337 y PE/007340 a PE/007356, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de julio 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 7230, formulada por D. Sergio Iglesias Herrera,
D.ª Nuria Rubio García, D. Rubén Illera Redón, D. Carlos Fernández Herrera y D.ª Isabel
Gonzalo Ramírez, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las
Cortes de Castilla y León sobre inspecciones juventud.

Además, en el mes de junio, se aprueba un Plan especial de inspección, donde se
recogen un número de actividades de tiempo libre, susceptibles de ser inspeccionadas
durante el periodo estival.
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En el ejercicio de la función de inspección establecida en la Ley 11/2002
de 10 de julio de 2002 de juventud de Castilla y León, anualmente se aprueba el Plan de
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Hay que señalar que, a petición del grupo parlamentario socialista, se pusieron
a disposición todas las Actas de inspección realizadas desde el año 2002 al año 2019
como consecuencia de la Petición de Documentación número 263. Por otro lado, el
pasado abril, a solicitud del mismo grupo parlamentario, se ha dado acceso directo a
todas las Actas de inspección levantadas en el año 2020.
Los resultados de dichas inspecciones figuran en las Actas correspondientes.
Valladolid, 22 de junio de 2021.
LA CONSEJERA,
Fdo.: María Isabel Blanco Llamas.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007231-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Sergio Iglesias Herrera, Dña. Alicia Palomo
Sebastián, D. José Luis Vázquez Fernández y D. José Ignacio Martín Benito, relativa
a distintas cuestiones sobre una de las casas de la plaza de Santa Eulalia de Segovia,
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/006809, PE/006836, PE/006862, PE/006863, PE/006990, PE/007061, PE/007104,
PE/007111, PE/007113 a PE/007124, PE/007145 a PE/007152, PE/007154 a PE/007160,
PE/007163 a PE/007166, PE/007168 a PE/007195, PE/007198 a PE/007218, PE/007220,
PE/007221, PE/007223 a PE/007239, PE/007241 a PE/007243, PE/007245 a PE/007333,
PE/007336, PE/007337 y PE/007340 a PE/007356, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de julio 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1007231, formulada a la Junta
de Castilla y León por los Procuradores D. Sergio Iglesias Herrera, Dña. Alicia Palomo
Sebastián, D. José Luis Vázquez Fernández y D. José Ignacio Martín Benito, del Grupo
Parlamentario Socialista, relativa a distintas cuestiones sobre una de las casas de la
plaza de Santa Eulalia de Segovia.
En contestación a la iniciativa parlamentaria referenciada, se informa lo siguiente:
–¿Qué gestiones o actuaciones ha realizado la Junta de Castilla y León para
evitar que continúe el deterioro de este edificio BIC?

• El 8 de mayo de 2015 se recibió informe del expediente de obras de seguridad
en el referido inmueble. El 25 de mayo de 2015 la Delegación Territorial de
Segovia resolvió:
“Aprobar las actuaciones propuestas como obras urgentes de seguridad,
consistentes en:
– Desescombro de zonas arruinadas.
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– Apuntalamiento preventivo de todos los forjados de cubierta y ejecución de
cubiertas, forjados, muros, entramados y cualquier elemento arruinado, con
las mismas características volumétricas iniciales, ejecución de canalones y
bajantes y revisión y puesta en funcionamiento del saneamiento existente.
– Reparación de la parte inferior de la fachada y reforzamiento de los huecos
con cruces de san Andrés,
Por ir dirigidas a garantizar la seguridad del edificio sito en plaza de
Santa Eulalia 7.”
• El 10 de junio de 2015 se recibió expediente de disciplina urbanística del
Ayuntamiento de Segovia relativo al acuerdo tomado por la Alcaldesa de
Segovia, sobre el procedimiento de obras de emergencia y seguridad en el
inmueble sito en la Plaza de Santa Eulalia 7, Segovia (obras necesarias en
dos fases; una primera fase de ejecución de obras de emergencia para las que
el plazo de inicio se adelanta a 24 horas y una segunda fase que recogería
las obras de consolidación del edifico, para las que incide en la necesidad de
redactar un proyecto técnico para su ejecución).
El 30 de junio de 2015, respecto a este expediente relativo al cambio de plazos
de ejecución de la orden de ejecución y sus fases, la Comisión Territorial de
Patrimonio Cultural de Segovia acordó darse por enterada.
• El 29 de septiembre de 2015 tuvo entrada en el Servicio Territorial de Cultura
de Segovia la comunicación de la finalización de las obras de la primera fase
de la orden de ejecución y una petición, realizada con fecha 10 de septiembre,
solicitando la ampliación de plazo para la presentación del proyecto de
obras de consolidación necesario para ejecutar la segunda fase de las obras
recogidas en la orden de ejecución.
• El 23 de octubre de 2015 se recibieron propuestas de intervención,
acordándose el 17 de noviembre de 2015 la por parte de la Ponencia Técnica
de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Segovia: “Requerir
la realización del estudio murario de las fachadas, cuyos resultados se
consideran necesarios para poder informar correctamente la consulta
presentada. La localización de los sondeos y catas necesarios, será
supervisada por el arqueólogo y la arquitecta del Servicio Territorial de Cultura
de Segovia, que asesorarán dichos trabajos”.
• El 8 de enero de 2016 se recibió el estudio de los muros y el 5 de febrero
de 2016 la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Segovia acordó:
“Informar favorablemente la propuesta dos, por considerarla la más adecuada
para la conservación de los elementos originarios del edificios, a la vista de
los estudios llevados a cabo. En el proyecto de ejecución deberá darse una
solución arquitectónica en la planta segunda más acorde con la tipología
propia de Segovia en las galerías de una casa-palacio. Las obras se deberán
acometer urgentemente, dado el estado actual de la edificación.”
• El 12 de mayo de 2016 la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de
Segovia informó al Ayuntamiento de Segovia sobre su petición recibida
el 22 de marzo de 2016, relativa a “si se hubiera autorizado la demolición
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ejecutada, así como sobre el valor de protección cultural de los bienes
destruidos”, acordando: “... las obras ejecutadas no se ajustan a la orden
de ejecución dictada y, lejos de tender a la conservación y protección del
inmueble, contribuyen al deterioro progresivo y constante de la edificación,
causando daños irreparables al Patrimonio Cultural (Conjunto Histórico de la
plaza de Santa Eulalia, que tiene la condición Bien de Interés Cultural, según la
Resolución de 16 de diciembre de 1977, de la Dirección General de Patrimonio
Artístico, Archivos y Museos)”.
Igualmente se autorizó una intervención arqueológica de carácter preventivo en
la finca.
• El 24 de mayo de 2017 la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de
Segovia tomó conocimiento de la comunicación del Ayuntamiento relativa a
la imposición de multas coercitivas en relación con las obras de emergencia y
seguridad en el inmueble.
• El 25 de marzo de 2019 se solicitó informe en relación con el expediente
en tramitación relativo a “Orden de Ejecución por Obras de Emergencia y
Seguridad en inmueble sito en Plaza Santa Eulalia n.º 7, Segovia. La Comisión
Territorial de Patrimonio Cultural de Segovia acordó informar favorablemente
la propuesta de intervención, toda vez que se encamina a la consolidación
del inmueble afectado que amenaza ruina y se adecúa al edificio existente,
realizando las mínimas labores de demolición precisas para poder acometer la
ejecución de la consolidación, respectando así lo previsto en el artículo 42 de
la Ley de Patrimonio Cultural de Castilla y León.
• El 19 de febrero de 2021 se recibió documentación por la que se comunica
a la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Segovia el Decreto de
Alcaldía de fecha 17 de febrero de 2021, mediante el que se acuerda la
ejecución subsidiaría de las obras de seguridad declaradas de emergencia,
por peligro inminente de derrumbe parcial, del inmueble sito en Plaza de Santa
Eulalia n.º 7, de Segovia, y teniendo conocimiento de que con fecha 25 de
mayo de 2015, el Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León Segovia,
en virtud de los previsto en el artículo 40.3 de la Ley 12/2002, de Patrimonio
Cultural de Castilla y León, en relación con los artículos 12.d y 88 del
Reglamento para la Protección del. Patrimonio Cultural de Castilla y León, dictó
resolución mediante el que se aprobaban un conjunto de obras urgentes y de
emergencia dirigidas a garantizar la seguridad y ajustadas a los criterios de
intervención a seguir en los conjuntos históricos declarados.
• Con fecha 26 de marzo de 2021, en sesión ordinaria, la Comisión Territorial
de Patrimonio Cultural, nuevamente informa favorablemente las actuaciones
propuestas por el Ayuntamiento de Segovia, todas ellas encaminadas a la
consolidación del inmueble que amenazaba ruina y que se consideraban
indispensables para acometer la ejecución de consolidación del mismo en
atención a los criterios de intervención previstos en la normativa de aplicación:
En conclusión, comprobando que las obras declaradas de emergencia, que
ahora se comunican, y que se llevarán a cabo mediante ejecución subsidiaria
por parte del Ayuntamiento, forman parte de las medidas que ya fueron
autorizadas e informadas favorablemente, se concluye por la Comisión darse
por enterados y tomar conocimiento de las mismas.
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–¿Tiene pensado la Junta de Castilla y León realizar algún tipo de actuación
en este edificio? ¿Y en el resto de la plaza? En caso afirmativo, ¿Cuál? ¿Cuál será la
inversión?
No. Actualmente el Ayuntamiento de Segovia está ejecutando de forma
subsidiaria obras para garantizar la conservación del inmueble, en el ejercicio de sus
competencias.
Valladolid, 8 de julio 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/007232-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, Dña. Ana Sánchez
Hernández, D. Carlos Fernández Herrera y D. Ángel Hernández Martínez, relativa a
distintas cuestiones sobre la variante de la carretera de Rihonor (Zamora), 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/006809, PE/006836, PE/006862, PE/006863, PE/006990, PE/007061, PE/007104,
PE/007111, PE/007113 a PE/007124, PE/007145 a PE/007152, PE/007154 a PE/007160,
PE/007163 a PE/007166, PE/007168 a PE/007195, PE/007198 a PE/007218, PE/007220,
PE/007221, PE/007223 a PE/007239, PE/007241 a PE/007243, PE/007245 a PE/007333,
PE/007336, PE/007337 y PE/007340 a PE/007356, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de julio 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta Escrita número 1007232 formulada por D. José Ignacio
Martín Benito, D.ª Ana Sánchez Hernández, D. Carlos Fernández Herrera y D. Ángel
Hernández Martínez, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista
de las Cortes de Castilla y León, relativa a la variante de Rihonor y la modernización
y acondicionamiento de la carretera ZA-921, entre Puebla de Sanabria y Rihonor
de Castilla.

Dado que la variante de Rihonor discurrirá por territorio portugués y español, tiene
carácter internacional, la redacción del proyecto de construcción, así como la licitación
y ejecución de las obras requieren del Acuerdo entre los Estados de España y Portugal,
debiendo incluir cada uno las previsiones económicas necesarias en sus respectivos
presupuestos.

CVE: BOCCL-10-021247

La Junta de Castilla y León ha redactado el Estudio Previo para la “Mejora de
comunicaciones por Carretera entre Puebla de Sanabria. y Braganza y desarrollo
de la conexión en la Frontera” y una vez que la Cámara Municipal de Bragança e
Infraestructuras de Portugal muestren su conformidad, iniciará el estudio técnico de
soluciones para la Variante de Rihonor, tal como recoge el Memorando firmado.
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El coste del proyecto de construcción de la variante de Rihonor se conocerá una
vez aprobada la mejor alternativa resultante del Estudio de alternativas y redactado el
proyecto de construcción en el que se defina y valore el coste de las obras.
La Consejería de Fomento y Medio Ambiente tiene previsto acondicionar la
carretera ZA-921 desde Puebla de Sanabria a Rihonor de Castilla, proyectando un
ensanche de calzada con una inversión estimada en la Orden de Estudio de 4,6 millones
de euros, importe que se concretará una vez aprobado el proyecto de construcción
(clave 1.5-ZA-13), recientemente adjudicado con un plazo de redacción hasta 2022.
Valladolid, 8 de julio de 2021.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.

CVE: BOCCL-10-021247
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007233-02
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, D. Ángel Hernández Martínez y D. José Francisco Martín Martínez, relativa
a fecha en la que se ha reunido la Comisión Permanente del Consejo Regional de
Seguridad y Salud Laboral de Castilla y León por última vez, 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/006809, PE/006836, PE/006862, PE/006863, PE/006990, PE/007061, PE/007104,
PE/007111, PE/007113 a PE/007124, PE/007145 a PE/007152, PE/007154 a PE/007160,
PE/007163 a PE/007166, PE/007168 a PE/007195, PE/007198 a PE/007218, PE/007220,
PE/007221, PE/007223 a PE/007239, PE/007241 a PE/007243, PE/007245 a PE/007333,
PE/007336, PE/007337 y PE/007340 a PE/007356, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de julio 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestacion a la Pregunta con respuesta Escrita referencia P.E./007233, formulada
por los Procuradores D. Pedro González Reglero, D.ª Laura Pelegrina Cortijo, D. Ángel
Hernández Martínez y D. José Francisco Martín Martínez pertencientes al Grupo
Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y Leon, relativa a la fecha en la que se
ha reunido la comisión permanente del Consejo Regional de Seguridad y Salud Laboral
de Castilla y León por última vez.
En relación a las cuestiones que se plantean en la pregunta escrita de referencia
se informa que la última vez en reunirse la Comisión Permanente del Consejo de
Seguridad y Salud Laboral de Castilla y León fue el día 8 de abril de 2021.
Valladolid, 7 de julio de 2021.
La Consejera,
Fdo.: Ana Carlota Amigo Piquero.

CVE: BOCCL-10-021248
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/007234-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores Dña. Alicia Palomo Sebastián, D. José Francisco Martín
Martínez, Dña. Elisa Patricia Gómez Urbán, D. Pedro Luis González Reglero, Dña. Laura
Pelegrina Cortijo, D. Luis Ángel Fernández Bayón y Dña. María Isabel Gonzalo Ramírez,
relativa a distintas cuestiones sobre las actuaciones a las que alude la Junta de Castilla y
León en su respuesta a la pregunta 5638, 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/006809, PE/006836, PE/006862, PE/006863, PE/006990, PE/007061, PE/007104,
PE/007111, PE/007113 a PE/007124, PE/007145 a PE/007152, PE/007154 a PE/007160,
PE/007163 a PE/007166, PE/007168 a PE/007195, PE/007198 a PE/007218, PE/007220,
PE/007221, PE/007223 a PE/007239, PE/007241 a PE/007243, PE/007245 a PE/007333,
PE/007336, PE/007337 y PE/007340 a PE/007356, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de julio 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Pregunta Escrita PE/1007234 formulada por D.ª Alicia Palomo Sebastián, D. José
Francisco Martín Martínez, D.ª Patricia Gómez Urbán, D. Pedro González Reglero,
D.ª Laura Pelegrina Cortijo, D. Luis Fernández Bayón y por D.ª Isabel Gonzalo Ramírez
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista relativa a cuáles han sido los trabajos
de preparación de la nueva Estrategia Regional RIS3-2021-2027 a los que se hace
referencia en la respuesta a la PE/1005638.

Las actuaciones llevadas a cabo por parte del Instituto Tecnológico Agrario de
Castilla y León (ITACyL) para preparar la nueva Estrategia Regional RIS3 2021-2027, a
las que hace referencia en la respuesta a la pregunta escrita PE/1005638, han consistido
en las que se especifican a continuación:
– Reunión del Subgrupo Temático 1 “Investigación e Innovación”.
– Reunión del Subgrupo Temático 5 “Internacionalización”.

CVE: BOCCL-10-021249

En respuesta a las cuestiones planteadas en la pregunta escrita arriba
referenciada, le informo lo siguiente:

X Legislatura

Núm. 272

3 de agosto de 2021

PE/007234-02. Pág. 40254

– Reunión del Subgrupo Temático 6 “Tendencias y tecnologías clave para
Castilla y León”.
Asimismo, se participó en la reunión sobre “Oportunidades empresariales en el
ámbito rural” planteada como experiencia piloto de puesta en marcha del proceso de
descubrimiento emprendedor (EDP) Agroalimentario, cuyas conclusiones se aplicarán en
los EDPs a poner en marcha en la nueva RIS3.
Valladolid, 5 de julio de 2021.
EL CONSEJERO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL,
Fdo.: Jesús Julio Carnero García.

CVE: BOCCL-10-021249
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007235-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores Dña. Alicia Palomo Sebastián, D. José Francisco Martín
Martínez, Dña. Elisa Patricia Gómez Urbán, D. Pedro Luis González Reglero, Dña. Laura
Pelegrina Cortijo, D. Luis Ángel Fernández Bayón y Dña. María Isabel Gonzalo
Ramírez, relativa a distintas actuaciones que la Junta de Castilla y León ha impulsado
sobre 11 empresas del sector alimentario, 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/006809, PE/006836, PE/006862, PE/006863, PE/006990, PE/007061, PE/007104,
PE/007111, PE/007113 a PE/007124, PE/007145 a PE/007152, PE/007154 a PE/007160,
PE/007163 a PE/007166, PE/007168 a PE/007195, PE/007198 a PE/007218, PE/007220,
PE/007221, PE/007223 a PE/007239, PE/007241 a PE/007243, PE/007245 a PE/007333,
PE/007336, PE/007337 y PE/007340 a PE/007356, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de julio 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Pregunta Escrita PE/1007235 formulada por D.ª Alicia Palomo Sebastián, D. José
Francisco Martín Martínez, D.ª Patricia Gómez Urbán, D. Pedro González Reglero,
D.ª Laura Pelegrina Cortijo, D. Luis Fernández Bayón y por D.ª Isabel Gonzalo
Ramírez pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista relativa a cuáles han
sido las actuaciones relativas a la atención, consulta, asistencia técnica o mentoring
a 11 empresas del sector a las que se hace referencia en la respuesta a la PE/1005638.

Las 11 actuaciones de atención, consulta, asistencia técnica o mentoring incluidas
en la respuesta a la pregunta 5638, llevadas a cabo por parle del Instituto Tecnológico
Agrario de Castilla y León (ITACyL), se especifican a continuación:
1.- Emprendedor Juan Terracota Vivero. Asesoramiento sobre hamburguesas
vegetales.
2.- Empresa Peñafría. Maquila Altas Presiones HPP.

CVE: BOCCL-10-021250

En respuesta a las cuestiones planteadas en la pregunta escrita arriba
referenciada, le informo lo siguiente:
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3.- Empresa de espárragos de Alaejos. Emprendedor. Asesoramiento sobre
desarrollo de nuevos productos y maquila.
4.- Empresa de germinados Columbia Aquasystem. Asesoramiento sobre
escalado en germinación.
5.- INTRAS. Integración social de trabajadores. Asesoramiento sobre desarrollo
de productos ecológicos.
6.- Asociación Azacán. Reunión sobre productos panificables más saludables.
7.- Universidad de Castilla La Mancha y ASICCAZA. Reuniones, asesoramiento y
aplicación de Altas Presiones HPP.
8.- Reuniones, asesoramiento y aplicación de HPP l+D+i Universidad de
Valladolid.
9.- Empresa Finca Valdelaguna (Sahagún, León), ganadería de vacuno de leche.
Tratamiento de purines.
10- Reunión con la empresa Alimentación Machuca. Residuos Vegetales.
11.- Reunión de presentación de la propuesta de proyecto I+D+i a CDTI por parte
de la empresa Lions Beer Cerveceros Artesanales Leoneses S.L.
Valladolid, 5 de julio de 2021.
EL CONSEJERO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL,
Fdo.: Jesús Julio Carnero García.

CVE: BOCCL-10-021250
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007236-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Sergio Iglesias Herrera, Dña. Alicia Palomo
Sebastián, D. José Luis Vázquez Fernández, D. José Ignacio Martín Benito y D. Ángel
Hernández Martínez, relativa a fecha en la que la Junta de Castilla y León tiene pensado
sacar las subvenciones destinadas a la financiación de proyectos de investigación
e innovación arqueológicas en la Comunidad, 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/006809, PE/006836, PE/006862, PE/006863, PE/006990, PE/007061, PE/007104,
PE/007111, PE/007113 a PE/007124, PE/007145 a PE/007152, PE/007154 a PE/007160,
PE/007163 a PE/007166, PE/007168 a PE/007195, PE/007198 a PE/007218, PE/007220,
PE/007221, PE/007223 a PE/007239, PE/007241 a PE/007243, PE/007245 a PE/007333,
PE/007336, PE/007337 y PE/007340 a PE/007356, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de julio 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1007236, formulada a la Junta
de Castilla y León por los Procuradores D. Sergio Iglesias Herrera, Dña. Alicia Palomo
Sebastián, D. José Luis Vázquez Fernández, D. José Ignacio Martín Benito y D. Ángel
Hernández Martínez, del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a fecha en la que
la Junta de Castilla y León tiene pensado sacar las subvenciones destinadas a la
financiación de proyectos de investigación e innovación arqueológicas en la Comunidad.

El pasado 10 de junio se publicó en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León la Orden CYT/693/2021, de 1 de junio, por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a la financiación de
proyectos de investigación e innovación arqueológicas en Castilla y León.

CVE: BOCCL-10-021251

En contestación a la iniciativa parlamentaria referenciada, relativa a la
convocatoria de las subvenciones destinadas a la financiación de proyectos de
investigación e innovación arqueológicas en Castilla y León, se informa lo siguiente:
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Está previsto que en la primera quincena del mes de julio se publique la
convocatoria correspondiente.
Valladolid, 8 de julio de 2021.
Fdo.: Javier Ortega Álvarez.
Consejero.

CVE: BOCCL-10-021251
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007237-02 y PE/007238-02
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita formuladas por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, Dña. Virginia
Barcones Sanz y Dña. Judit Villar Lacueva, 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/006809, PE/006836, PE/006862, PE/006863, PE/006990, PE/007061, PE/007104,
PE/007111, PE/007113 a PE/007124, PE/007145 a PE/007152, PE/007154 a PE/007160,
PE/007163 a PE/007166, PE/007168 a PE/007195, PE/007198 a PE/007218, PE/007220,
PE/007221, PE/007223 a PE/007239, PE/007241 a PE/007243, PE/007245 a PE/007333,
PE/007336, PE/007337 y PE/007340 a PE/007356, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de julio 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

007237

Distintas cuestiones sobre el audio distribuido por la Delegación Territorial de la Junta de Castilla
y León en Soria el pasado 12 de abril.

007238

Distintas cuestiones sobre el audio distribuido por la Delegación Territorial de la Junta de Soria el
pasado 12 de abril y el contenido de lo publicado en el Portal de Comunicación de la Junta.

Contestación conjunta a las Preguntas Escritas, P.E./007237 y P.E./007238, formuladas
por D. Ángel Hernández Martínez y otros, Procuradores pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista, relativa al audio distribuido a los medios de comunicación por la
Delegación Territorial de Soria.
En contestación a las preguntas escritas de referencia se informa que el
mencionado audio no fue distribuido el 12 de abril, si no el 12 de mayo.

CVE: BOCCL-10-021252 y BOCCL-10-021253
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Este audio no se encuentra publicado en el Portal de Comunicación de la
Junta de Castilla y León porque es una de tantas declaraciones puntuales que realiza
la Delegada Territorial de Soria, y no forma parte de ninguna nota informativa o
convocatoria de prensa que son las que recoge el Portal de Comunicación de la Junta de
Castilla y León.
El motivo del audio fue responder, con datos objetivos y contrastados con
las cifras facilitadas por la Consejería de Sanidad en rueda de prensa anterior, a las
manifestaciones vertidas en rueda de prensa durante esa mañana por la Procuradora
D.a Virginia Barcones, en las que calificaba de “mentirosa” (según recogieron distintos
medios de comunicación) a la Delegada Territorial con motivo de las dosis vacunales
contra la COVID-19 recibidas en la Comunidad en las semanas tercera y cuarta de abril
y las dos primeras de mayo.
Los datos proporcionados, como se acaba de señalar, son exactamente los
mismos que ofreció la Consejera de Sanidad esa misma mañana en rueda de prensa
posterior al Consejo de Gobierno, siendo la fecha de referencia de los mismos la del
mismo día de la grabación. Señalar que el procesamiento de los mencionados datos en
cuanto a su elaboración corresponde al personal de la Consejería de Sanidad.
Por último indicar que el audio se distribuyó vía WhatsApp a representantes de
todos los medios de comunicación de la provincia y corresponsales de agencias de
noticias.
Valladolid, 28 de junio de 2021.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: Ángel Ibáñez Hernando.

CVE: BOCCL-10-021252 y BOCCL-10-021253
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007239-02 y PE/007301-02
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita formuladas por los Procuradores D. Diego Moreno Castrillo, D. Jesús Puente
Alcaraz y Dña. Judit Villar Lacueva, 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/006809, PE/006836, PE/006862, PE/006863, PE/006990, PE/007061, PE/007104,
PE/007111, PE/007113 a PE/007124, PE/007145 a PE/007152, PE/007154 a PE/007160,
PE/007163 a PE/007166, PE/007168 a PE/007195, PE/007198 a PE/007218, PE/007220,
PE/007221, PE/007223 a PE/007239, PE/007241 a PE/007243, PE/007245 a PE/007333,
PE/007336, PE/007337 y PE/007340 a PE/007356, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de julio 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

007239

Distintas cuestiones sobre la vacunación frente a la COVID-19 del personal de la Consejería de
Sanidad de la Junta de Castilla y León.

007301

Distintas cuestiones sobre la vacunación frente a la COVID-19 de los empleados de la
Consejería de Sanidad.

Contestación a las Preguntas Escritas P.E./1007239 y P.E./1007301 formuladas
por D. Diego Moreno Castrillo, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Judith Villar Lacueva,
Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla
y León, relativas a distintas cuestiones sobre la vacunación frente a la COVID-19 del
personal de la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.
Como ya se ha informado en reiteradas ocasiones, la planificación del proceso
de vacunación contra el coronavirus SARS-CoV-2 en Castilla y León, viene determinada

CVE: BOCCL-10-021254 y BOCCL-10-021255
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por las directrices marcadas por la Estrategia de Vacunación COVID-19 en España,
aprobada por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, y sus sucesivas
actualizaciones, documentación accesible en el siguiente enlace:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/
vacunaCovid19.htm

De acuerdo con la calendarización establecida en la Estrategia, se ha ido
realizando la vacunación del personal que pertenece a este grupo, teniendo en cuenta
que dentro del personal de los servicios de salud pública implicado en la gestión y
respuesta a la pandemia que no se haya vacunado en el grupo 2 se comprende a todo el
personal que, en sus correspondientes centros de trabajo, no siendo personal de primera
línea en el ámbito sanitario y sociosanitario, están realizando tareas imprescindibles
para gestionar asuntos relacionados con la pandemia, en sus respectivos puestos
de trabajo, con funciones como, entre muchas otras, grabar datos de estudios de
contacto, cribados, recepción de vacunas; tramitar expedientes sancionadores
vinculados a la COVID-19; tramitar expedientes de control de las inspecciones llevadas
a cabo en los establecimientos alimentarios, en oficinas de farmacia y centros médicos;
tramitar la autorización de centros de vacunación o la autorización de ambulancias;
tramitar las numerosas dudas, consultas, reclamaciones y solicitudes de información
de instituciones, empresas y ciudadanos sobre COVID-19 y sobre el proceso de
vacunación; tramitar expedientes de contratación imprescindibles para la adquisición
de los suministros necesarios para la lucha contra la pandemia y para el desarrollo
del proceso de vacunación; la realización de tareas administrativas de soporte a otras
actividades necesarias; así como gestionar el Sistema Público de Salud de Castilla
y León para que pueda responder en cada momento a la evolución de la situación
epidemiológica de nuestra. Comunidad y desarrollar el proceso de vacunación frente
a la COVID-19, todas ellas funciones imprescindibles para la gestión y respuesta a la
pandemia, independientemente de si la gestión se realiza de manera presencial o en
teletrabajo.
Aunque se encuentran incluidos también en este grupo 3B de la Estrategia
Nacional, en la Consejería de Sanidad, esta consejera, el secretario general, los
directores generales y el director gerente de la Gerencia Regional, se han vacunado o se
van a vacunar cuando les corresponda por su grupo etario. En todo caso, la vacunación
de los altos cargos de la Junta de Castilla y León no ha sido priorizada, vacunándose
cada uno de ellos dentro del grupo que les ha correspondió según la Estrategia Nacional
de Vacunación.

CVE: BOCCL-10-021254 y BOCCL-10-021255

Dado que las vacunas frente a la COVID-19 están disponibles en una cantidad
limitada, se ha establecido un orden de prioridad de los grupos de población a vacunar
en función de criterios éticos, evidencia científica, riesgo de transmisión, actividades
necesarias en la gestión de la pandemia o implicación en la sociedad de la actividad
laboral realizada, entre otros. De conformidad con ello, en el grupo 3 se incluye a “otro
personal sanitario y sociosanitario y trabajadores de instituciones penitenciarias”, y
dentro de este grupo, en el apartado 3B, se encuentra comprendido el personal de los
servicios de salud pública implicado en la gestión y respuesta a la pandemia que no se
haya vacunado en el grupo 2, así corno personal sanitario y sociosanitario no vacunado
con anterioridad, como por ejemplo los servicios de inspección sanitaria o medicina legal
y forense.
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Asimismo, hay que tener presente que la vacunación del personal implicado en
la gestión y respuesta frente a la pandemia incluido en el grupo 3B que presta servicios
en la Consejería, se ha efectuado una vez que había finalizado la vacunación de los
demás profesionales incluidos en el grupo 3 priorizado en la Estrategia de vacunación
frente a la COVID-19, y cuando ya se había reestablecido la vacunación de los menores
de 60 años, se había iniciado la vacunación a personas entre 60 y 65 años y había
concluido con carácter general la vacunación de los mayores de 65 años, habiéndose
vacunado los días 10 y 11 de mayo, en el centro de vacunación establecido con carácter
general para todos los ciudadanos y con el tipo de vacuna disponible acorde con las
recomendaciones para cada grupo de edad.
Finalmente, también hay que tener en cuenta que la vacunación es un
acto voluntario y algunos de los trabajadores de la Consejería de Sanidad y de la
Gerencia Regional han acudido a vacunarse en las convocatorias por grupos etarios,
independientemente de su pertenencia al grupo 3B, o han podido decidir no vacunarse.
Como consecuencia de ello, y atendiendo a hecho de que el registro de la vacunación se
realiza en los términos fijados en la Estrategia de vacunación frente a la COVID-19 en
España, no incluyendo el lugar de trabajo o la situación de teletrabajo entre los datos que
constan en el mismo, no se dispone del dato de personas que trabajan en la Consejería
de Sanidad que han sido vacunadas, que se han vacunado con su grupo etario o que se
encuentran en situación de teletrabajo.
Valladolid, 7 de julio de 2021.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Verónica Casado Vicente.

CVE: BOCCL-10-021254 y BOCCL-10-021255
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/007241-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo, Dña. María Consolación
Pablos Labajo, D. Rubén Illera Redón, D. Diego Moreno Castrillo y D. Jesús
Puente Alcaraz, relativa a distintas cuestiones sobre la vacunación de trabajadores
pertenecientes a MUFACE o de cualquier otra mutualidad de trabajadores públicos,
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/006809, PE/006836, PE/006862, PE/006863, PE/006990, PE/007061, PE/007104,
PE/007111, PE/007113 a PE/007124, PE/007145 a PE/007152, PE/007154 a PE/007160,
PE/007163 a PE/007166, PE/007168 a PE/007195, PE/007198 a PE/007218, PE/007220,
PE/007221, PE/007223 a PE/007239, PE/007241 a PE/007243, PE/007245 a PE/007333,
PE/007336, PE/007337 y PE/007340 a PE/007356, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de julio 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

La planificación de la vacunación en nuestra Comunidad se desarrolla de
conformidad con las directrices establecidas en la Estrategia de Vacunación 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, por tanto, todos
los trabajadores y pensionistas, tanto asegurados en Sacyl, como los pertenecientes al
régimen de MUFACE o de cualquier otra mutualidad de trabajadores públicos o los de
seguros privados, han sido vacunados y se están vacunando conforme al grupo al que
pertenecen, ya sea por estar incluidos entre los grupos prioritarios establecidos en la
Estrategia citada o por su grupo etario.

CVE: BOCCL-10-021256

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./1007241 formulada por D. Jesús Guerrero
Arroyo, D.ª Consolación Pablos Labajo, D. Rubén Illera Redon, D. Diego Moreno
Castrillo y D. Jesús Puente Alcaraz, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativa a distintas cuestiones sobre la
vacunación de trabajadores pertenecientes a MUFACE o de cualquier otra mutualidad de
trabajadores públicos.
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En este sentido, en los anuncios de las convocatorias de vacunación se
refleja claramente que puede “Acudir con DNI y tarjeta sanitaria/tarjeta mutualista”,
desconociendo esta Consejería si, por error, en algún caso concreto se haya podido dar
por alguna vía información distinta de lo señalado.
Valladolid, 7 de julio de 2021.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Verónica Casado Vicente.

CVE: BOCCL-10-021256
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/007242-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Javier Campos de la Fuente, D. Diego Moreno
Castrillo, Dña. María Rodríguez Díaz, D. José Ignacio Ronda Gutiérrez, Dña. Nuria
Rubio García, Dña. Yolanda Sacristán Rodríguez, D. Fernando Pablos Romo y D. Jesús
Guerrero Arroyo, relativa a distintas cuestiones sobre los centros CIFP Ponferrada e IES
“Virgen de la Encina”, 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/006809, PE/006836, PE/006862, PE/006863, PE/006990, PE/007061, PE/007104,
PE/007111, PE/007113 a PE/007124, PE/007145 a PE/007152, PE/007154 a PE/007160,
PE/007163 a PE/007166, PE/007168 a PE/007195, PE/007198 a PE/007218, PE/007220,
PE/007221, PE/007223 a PE/007239, PE/007241 a PE/007243, PE/007245 a PE/007333,
PE/007336, PE/007337 y PE/007340 a PE/007356, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de julio 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./1007242,
formulada a la Junta de Castilla y León por D. Javier Campos de la Fuente, D. Diego
Moreno Castrillo, D.ª María Rodríguez Díaz, D. José Ignacio Ronda Gutiérrez,
D.ª Nuria Rubio García, D.ª Yolanda Sacristán Rodríguez, D. Fernando Pablos Romo y
D. Jesús Guerrero Arroyo, Procuradores del Grupo Parlamentario Socialista, relativa al
CIFP Ponferrada y al IES Virgen de la Encina.

El CIFP de Ponferrada se crea por Acuerdo 76/2013, de 10 de octubre, de la
Junta de Castilla y León. El artículo 1 de la Orden EDU/824/2013, de 14 de octubre,
por la que se dispone la puesta en funcionamiento del centro integrado de formación
profesional de Ponferrada (León), establece que “...comenzará a desarrollar su actividad
en el curso 2013/2014...”. Por todo ello, los datos aportados respecto al CIFP de
Ponferrada comienzan con la anualidad 2014.

CVE: BOCCL-10-021257

En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1007242, se manifiesta lo
siguiente:
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Hecha esta consideración, los datos solicitados aparecen en las siguientes tablas:

Para poder valorar estos datos es necesario hacer las siguientes consideraciones:
1. Desde la anualidad 2018 y 2017, respectivamente, el servicio de
telecomunicaciones, que hasta ese momento pagaban los centros educativos con su
presupuesto de gastos de funcionamiento, es pagado de manera centralizada por la
Consejería de Educación, lo que supone una disminución en las obligaciones de gasto
para cada centro educativo.

CVE: BOCCL-10-021257

El presupuesto manejado por los centros es la suma del saldo procedente de la
anualidad anterior, más los Gastos de Funcionamiento enviado por la Dirección General
de Centros, Planificación y Ordenación Educativa de la Consejería de Educación, más
los recursos procedentes de otras administraciones públicas y otros recursos generados
por el propio centro.
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2. En el caso del CIFP de Ponferrada, ni los criterios ni los módulos aplicados en
la estimación de su presupuesto de Gastos de Funcionamiento han sufrido variación a
lo largo de los años que lleva en funcionamiento. Las variaciones sufridas en el crédito
procedente de la Consejería de Educación son debidas a variaciones del propio centro,
por lo que respecta al número de grupos y/o de alumnos, y a necesidades puntuales
surgidas en el centro que hayan generado por parte de la Consejería de Educación el
envío de libramientos extraordinarios.
Para el IES “Virgen de la Encina” es necesario hacer alguna puntualización
adicional, dado que el número de anualidades recogidas es más amplio. En este caso,
hay que distinguir dos períodos: del 2010 al 2013 y del 2014 al 2020. En las anualidades
de cada uno de ellos no hubo variaciones ni en los criterios ni en los módulos aplicados
para la estimación del presupuesto de Gastos de Funcionamiento. Sin embargo, del
año 2013 al 2014, como consecuencia de la adaptación de los recursos disponibles en la
Consejería a la situación económica general, la cuantía de los módulos aplicados sufrió
una disminución.
3. La Consejería de Educación, con el objetivo de ir mejorando la asignación
de créditos destinados al funcionamiento ordinario de centros e intentar minimizar en
lo posible, la contención del gasto realizada en las anualidades indicadas, en el último
trimestre de los años 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 envió libramientos extraordinarios
para todas las enseñanzas, que las Direcciones Provinciales repartieron entre cada uno
de los centros educativos.
El conjunto de todos los aspectos mencionados son los que han determinado las
variaciones sufridas en el crédito procedente de la Consejería de Educación desde la
anualidad 2010, a parte de las características propias de cada centro, que han podido
generar el envío de libramientos extraordinarios específicos o ingresos propios de otra
índole.
Valladolid, 5 de julio de 2021.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Rocío Lucas Navas.

CVE: BOCCL-10-021257
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/007243-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Javier Campos de la Fuente, D. Diego Moreno
Castrillo, Dña. María Rodríguez Díaz, D. José Ignacio Ronda Gutiérrez, Dña. Nuria
Rubio García, Dña. Yolanda Sacristán Rodríguez, D. Fernando Pablos Romo y D. Jesús
Guerrero Arroyo, relativa a distintas cuestiones sobre el CIFP Ponferrada, 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/006809, PE/006836, PE/006862, PE/006863, PE/006990, PE/007061, PE/007104,
PE/007111, PE/007113 a PE/007124, PE/007145 a PE/007152, PE/007154 a PE/007160,
PE/007163 a PE/007166, PE/007168 a PE/007195, PE/007198 a PE/007218, PE/007220,
PE/007221, PE/007223 a PE/007239, PE/007241 a PE/007243, PE/007245 a PE/007333,
PE/007336, PE/007337 y PE/007340 a PE/007356, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de julio 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./1007243,
formulada a la Junta de Castilla y León por D. Javier Campos de la Fuente, D. Diego
Moreno Castrillo, D.ª María Rodríguez Díaz, D. José Ignacio Ronda Gutiérrez,
D.ª Nuria Rubio García, D.ª Yolanda Sacristán Rodríguez, D. Fernando Pablos Romo y
D. Jesús Guerrero Arroyo, Procuradores del Grupo Parlamentario Socialista, relativa al
CIFP Ponferrada.

El Centro Integrado de Formación Profesional de Ponferrada se crea en
Ponferrada (León) con la intención de mejorar el ritmo de la implantación de los ciclos
formativos de formación profesional inicial implantados en la localidad y facilitar su
impartición, unido al de completar las enseñanzas propias de formación profesional con
la oferta de certificados de profesionalidad para facilitar el acceso al mercado de trabajo
de aquellas personas que, en Ponferrada y en su comarca, pudieran necesitar una
cualificación o recualificación profesional. Con ellos, se pretendía facilitar el desarrollo
de las acciones de inserción y reinserción laboral de los trabajadores y las de formación
permanente dirigidas a la población trabajadora ocupada.

CVE: BOCCL-10-021258

En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1007243, se manifiesta lo
siguiente:
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La comarca, disponía de una oferta amplia de formación, pero carecía de este
tipo de centro de carácter multifuncional, por lo que se consideró Ponferrada como el
municipio, no capital de provincia, más adecuado para poner en marcha este nuevo tipo
de servicio educativo.
Al nuevo Centro Integrado de Formación Profesional se trasladaron algunas
enseñanzas de formación profesional del IES Virgen de la Encina. En concreto, las
correspondientes a familias más relacionadas con el sector servicios: Imagen y Sonido,
Administración y Gestión e Informática y Comunicaciones; permaneciendo en dicho
centro las familias profesionales más industriales: Transporte y Mantenimiento de
Vehículos, Edificación y Obra Civil, Electricidad y Electrónica, Fabricación Mecánica,
Instalación y Mantenimiento y Madera y Mueble. De este modo se dotaba de mayor
grado de especificidad y potencial de especialización a cada uno de los centros. Todas
ellas se promocionaron como el resto de la oferta educativa que cada curso escolar se
lleva a cabo en las diferentes provincias y localidades.
Así, por Acuerdo 76/2013, de 10 de octubre, de la Junta de Castilla y León, se
crea el Centro Integrado de Formación Profesional de Ponferrada (León), publicado en el
Boletín Oficial de Castilla y León (n.º 197, de 11 de octubre).
Por Orden EDU/824/2013, de 14 de octubre, se dispone la puesta en
funcionamiento del centro integrado de formación profesional en Ponferrada (León),
indicándose que dicho centro comenzará su actividad en el curso 2013/2014, en el que
se implantarán los ciclos formativos de formación profesional de grado medio y superior
que se indican en su Anexo.

CVE: BOCCL-10-021258

Los ciclos ofertados, para el curso escolar 2013/2014, fueron los siguientes:
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En el curso 2014/2015 se autorizó la implantación del ciclo formativo de grado
superior CFGS “Desarrollo de Aplicaciones Web” a distancia (modalidad online)
impartiéndose desde entonces.
El Ayuntamiento de Ponferrada, como promotor, en virtud del Convenio suscrito
el 18 de noviembre de 2010 entre la Comunidad de Castilla y León y el Ayuntamiento
de Ponferrada, por el que se instrumenta la concesión directa de una subvención a
esta entidad para la construcción de un centro integrado de formación profesional en
Ponferrada, redactó el proyecto, contrató y ejecutó las obras de construcción del centro
integrado de formación profesional, por lo que no se dispone de información relativa
a otros edificios que obraran en una idea originaria de CIFP de Ponferrada, ni en
consecuencia de su utilización.
Valladolid, 5 de julio de 2021.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Rocío Lucas Navas.

CVE: BOCCL-10-021258
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/007245-02, PE/007246-02, PE/007247-02, PE/007248-02, PE/007249-02, PE/007250-02,
PE/007251-02, PE/007252-02, PE/007253-02, PE/007254-02, PE/007255-02, PE/007256-02,
PE/007257-02, PE/007258-02, PE/007259-02, PE/007260-02, PE/007261-02, PE/007262-02,
PE/007263-02, PE/007264-02, PE/007265-02, PE/007266-02, PE/007267-02, PE/007268-02,
PE/007269-02, PE/007270-02, PE/007271-02, PE/007272-02, PE/007273-02, PE/007274-02,
PE/007275-02, PE/007276-02, PE/007277-02, PE/007278-02, PE/007279-02, PE/007280-02,
PE/007281-02, PE/007282-02, PE/007283-02, PE/007284-02, PE/007285-02, PE/007286-02,
PE/007287-02, PE/007288-02, PE/007289-02, PE/007290-02, PE/007291-02, PE/007292-02,
PE/007293-02, PE/007294-02, PE/007295-02, PE/007296-02, PE/007297-02, PE/007298-02,
PE/007299-02 y PE/007300-02
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita formuladas por varios Procuradores, relacionadas en el Anexo, publicadas en el
Boletín Oficial de estas Cortes, 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/006809, PE/006836, PE/006862, PE/006863, PE/006990, PE/007061, PE/007104,
PE/007111, PE/007113 a PE/007124, PE/007145 a PE/007152, PE/007154 a PE/007160,
PE/007163 a PE/007166, PE/007168 a PE/007195, PE/007198 a PE/007218, PE/007220,
PE/007221, PE/007223 a PE/007239, PE/007241 a PE/007243, PE/007245 a PE/007333,
PE/007336, PE/007337 y PE/007340 a PE/007356, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de julio 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

CONTESTACIÓN CONJUNTA DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEON
A LAS PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
P.E.
007245

PROCURADOR

RELATIVA

los Procuradores D. José Francisco Martín
Martínez, Dña. Rosa María Rubio Martín,
Dña. Virginia Barcones Sanz, D. Pedro Luis
González Reglero, Dña. Elisa Patricia Gómez
Urbán y D. Ángel Hernández Martínez

Actuaciones concretas realizadas sobre el
Proyecto “Polo de Innovación Digital. Programa
de Digitalización de Pymes, Microempresas y
Autónomos”.

CVE: BOCCL-10-021259 a BOCCL-10-021314

ANEXO

X Legislatura

3 de agosto de 2021
P.E.

PROCURADOR

PE/007245-02 [...]. Pág. 40273
RELATIVA

007246

los Procuradores D. José Francisco Martín Actuaciones concretas realizadas respecto del
Martínez, Dña. Rosa María Rubio Martín, Proyecto “Retos de Ciberseguridad, CPI”.
Dña. Virginia Barcones Sanz, D. Pedro Luis
González Reglero, Dña. Elisa Patricia Gómez
Urbán y D. Ángel Hernández Martínez

007247

los Procuradores D. José Francisco Martín Actuaciones concretas realizadas respecto
Martínez, Dña. Rosa María Rubio Martín, del Proyecto “Apoyo al desarrollo de planes
Dña. Virginia Barcones Sanz, D. Pedro Luis estratégicos de I+D e I+D en pymes”.
González Reglero, Dña. Elisa Patricia Gómez
Urbán y D. Ángel Hernández Martínez

007248

los Procuradores D. José Francisco Martín
Martínez, Dña. Rosa María Rubio Martín,
Dña. Virginia Barcones Sanz, D. Pedro Luis
González Reglero, Dña. Elisa Patricia Gómez
Urbán y D. Ángel Hernández Martínez

007249

los Procuradores D. José Francisco Martín Actuaciones concretas realizadas respecto del
Martínez, Dña. Rosa María Rubio Martín, Proyecto “Polo de innovación aeroespacial”.
Dña. Virginia Barcones Sanz, D. Pedro Luis
González Reglero, Dña. Elisa Patricia Gómez
Urbán y D. Ángel Hernández Martínez

007250

los Procuradores D. José Francisco Martín Actuaciones concretas realizadas respecto del
Martínez, Dña. Rosa María Rubio Martín, Proyecto “Programa de formación de gestores
Dña. Virginia Barcones Sanz, D. Pedro Luis de I+D+I”.
González Reglero, Dña. Elisa Patricia Gómez
Urbán y D. Ángel Hernández Martínez

007251

los Procuradores D. José Francisco Martín Actuaciones concretas realizadas respecto del
Martínez, Dña. Rosa María Rubio Martín, Proyecto “Emprendimiento orientado a retos
Dña. Virginia Barcones Sanz, D. Pedro Luis tecnológicos de las empresas”.
González Reglero, Dña. Elisa Patricia Gómez
Urbán y D. Ángel Hernández Martínez

007252

los Procuradores D. José Francisco Martín Actuaciones concretas realizadas respecto
Martínez, Dña. Rosa María Rubio Martín, del Proyecto “Desarrollo de programas de
Dña. Virginia Barcones Sanz, D. Pedro Luis emprendimiento tradicional e innovador”.
González Reglero, Dña. Elisa Patricia Gómez
Urbán y D. Ángel Hernández Martínez

007253

los Procuradores D. José Francisco Martín Actuaciones concretas realizadas respecto del
Martínez, Dña. Rosa María Rubio Martín, Proyecto “Fondo de capital emprendimiento
Dña. Virginia Barcones Sanz, D. Pedro Luis innovador”.
González Reglero, Dña. Elisa Patricia Gómez
Urbán y D. Ángel Hernández Martínez

007254

los Procuradores D. José Francisco Martín
Martínez, Dña. Rosa María Rubio Martín,
Dña. Virginia Barcones Sanz, D. Pedro Luis
González Reglero, Dña. Elisa Patricia Gómez
Urbán y D. Ángel Hernández Martínez

007255

los Procuradores D. José Francisco Martín Distintas cuestiones sobre las actuaciones
Martínez, Dña. Rosa María Rubio Martín, Dña. concretas realizadas respecto del Proyecto
Virginia Barcones Sanz, D. Ángel Hernández “Industria 4.0”.
Martínez, Dña. Elisa Patricia Gómez Urbán y
D. Pedro Luis González Reglero

Actuaciones concretas realizadas respecto
del Proyecto “Apoyo a la investigación y
transferencia de tecnología en sectores clave:
bioeconomía, automoción, patrimonio”.

Actuaciones concretas realizadas respecto
del Proyecto “Desarrollo de una estrategia de
fomento del autoconsumo en sectores públicos
y privados en Castilla y León”.
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007256

los Procuradores D. José Francisco Martín
Martínez, Dña. Rosa María Rubio Martín, Dña.
Virginia Barcones Sanz, D. Ángel Hernández
Martínez, Dña. Elisa Patricia Gómez Urbán y
D. Pedro Luis González Reglero

Distintas cuestiones sobre las actuaciones
concretas realizadas respecto del Proyecto
“Incubadora TIC, laboratorio demostrador, retos
en TIC y aplicaciones verticales 5G”.

007257

los Procuradores D. José Francisco Martín
Martínez, Dña. Rosa María Rubio Martín, Dña.
Virginia Barcones Sanz, D. Ángel Hernández
Martínez, Dña. Elisa Patricia Gómez Urbán y
D. Pedro Luis González Reglero

Distintas cuestiones sobre las actuaciones
concretas realizadas respecto del Proyecto
“Programa de retos I+D sector público y
sectoriales”.

007258

los Procuradores D. José Francisco Martín Distintas cuestiones sobre las actuaciones
Martínez, Dña. Rosa María Rubio Martín, Dña. concretas realizadas respecto del Proyecto
Virginia Barcones Sanz, D. Ángel Hernández “Doctorados industriales”.
Martínez, Dña. Elisa Patricia Gómez Urbán y
D. Pedro Luis González Reglero

007259

los Procuradores D. José Francisco Martín
Martínez, Dña. Rosa María Rubio Martín, Dña.
Virginia Barcones Sanz, D. Ángel Hernández
Martínez, Dña. Elisa Patricia Gómez Urbán y
D. Pedro Luis González Reglero

Distintas cuestiones sobre las actuaciones
concretas realizadas respecto del Proyecto
“Prácticas de excelencia e I+D en colaboración
con las universidades”.

007260

los Procuradores D. José Francisco Martín
Martínez, Dña. Rosa María Rubio Martín, Dña.
Virginia Barcones Sanz, D. Ángel Hernández
Martínez, Dña. Elisa Patricia Gómez Urbán y
D. Pedro Luis González Reglero

Distintas cuestiones sobre las actuaciones
concretas
realizadas
respecto
del
Proyecto “Mejora de la conectividad de
las infraestructuras empresariales de la
Comunidad. Dotación de servicios de banda
ancha de alta capacidad”.

007261

los Procuradores D. José Francisco Martín
Martínez, Dña. Rosa María Rubio Martín, Dña.
Virginia Barcones Sanz, D. Ángel Hernández
Martínez, Dña. Elisa Patricia Gómez Urbán y
D. Pedro Luis González Reglero

Distintas cuestiones sobre las actuaciones
concretas realizadas respecto del Proyecto
“Análisis
de
procesos,
simplificación,
ampliación, agilización en la tramitación y
actualización de sistemas digitales en el ICE”.

007262

los Procuradores D. José Francisco Martín Distintas cuestiones sobre las actuaciones
Martínez, Dña. Rosa María Rubio Martín, Dña. concretas realizadas respecto del Proyecto
Virginia Barcones Sanz, D. Ángel Hernández “Fondo de liquidez”.
Martínez, Dña. Elisa Patricia Gómez Urbán y
D. Pedro Luis González Reglero

007263

los Procuradores D. José Francisco Martín Distintas cuestiones sobre las actuaciones
Martínez, Dña. Rosa María Rubio Martín, Dña. concretas realizadas respecto del Proyecto
Virginia Barcones Sanz, D. Ángel Hernández “Fondo de consolidación de fondos propios”.
Martínez, Dña. Elisa Patricia Gómez Urbán y
D. Pedro Luis González Reglero

007264

los Procuradores D. José Francisco Martín
Martínez, Dña. Rosa María Rubio Martín, Dña.
Virginia Barcones Sanz, D. Ángel Hernández
Martínez, Dña. Elisa Patricia Gómez Urbán y
D. Pedro Luis González Reglero

Distintas cuestiones sobre las actuaciones
concretas realizadas respecto del Proyecto
“Fondo de apoyo a las reestructuraciones
financieras de las empresas”.

007265

los Procuradores D. José Francisco Martín
Martínez, Dña. Rosa María Rubio Martín, Dña.
Virginia Barcones Sanz, D. Ángel Hernández
Martínez, Dña. Elisa Patricia Gómez Urbán y
D. Pedro Luis González Reglero

Distintas cuestiones sobre las actuaciones
concretas
realizadas
respecto
del
Proyecto “Fondo para crisis empresariales/
reindustrialización y para proyectos de
recursos endógenos”.

CVE: BOCCL-10-021259 a BOCCL-10-021314

Núm. 272

X Legislatura

3 de agosto de 2021
P.E.

PE/007245-02 [...]. Pág. 40275

PROCURADOR

RELATIVA

007266

los Procuradores D. José Francisco Martín
Martínez, Dña. Rosa María Rubio Martín, Dña.
Virginia Barcones Sanz, D. Ángel Hernández
Martínez, Dña. Elisa Patricia Gómez Urbán y
D. Pedro Luis González Reglero

Distintas cuestiones sobre las actuaciones
concretas realizadas respecto del Proyecto
“Modernización de la Administración tributaria y
las finanzas públicas”.

007267

los Procuradores D. José Francisco Martín
Martínez, Dña. Rosa María Rubio Martín, Dña.
Virginia Barcones Sanz, D. Ángel Hernández
Martínez, Dña. Elisa Patricia Gómez Urbán y
D. Pedro Luis González Reglero

Distintas cuestiones sobre las actuaciones
concretas realizadas respecto del Proyecto
“Rehabilitación energética de edificios públicos
en Castilla y León”.

007268

los Procuradores D. José Francisco Martín
Martínez, Dña. Rosa María Rubio Martín, Dña.
Virginia Barcones Sanz, D. Ángel Hernández
Martínez, Dña. Elisa Patricia Gómez Urbán y
D. Pedro Luis González Reglero

Distintas cuestiones sobre las actuaciones
concretas realizadas respecto del Proyecto
“Mejora de la competitividad, la innovación y la
eficiencia energética en el sector industrial”.

007269

los Procuradores D. José Francisco Martín
Martínez, Dña. Rosa María Rubio Martín, Dña.
Virginia Barcones Sanz, D. Ángel Hernández
Martínez, Dña. Elisa Patricia Gómez Urbán y
D. Pedro Luis González Reglero

Distintas cuestiones sobre las actuaciones
concretas realizadas respecto del Proyecto
“Mejora de la competitividad, la innovación y
la eficiencia energética en el sector agrícola y
ganadero”.

007270

los Procuradores D. José Francisco Martín
Martínez, Dña. Rosa María Rubio Martín, Dña.
Virginia Barcones Sanz, D. Ángel Hernández
Martínez, Dña. Elisa Patricia Gómez Urbán y
D. Pedro Luis González Reglero

Distintas cuestiones sobre las actuaciones
concretas realizadas respecto del Proyecto
“Mejora de la competitividad, la innovación y
la eficiencia energética en el sector edificación
(terciario)”.

007271

los Procuradores D. José Francisco Martín
Martínez, Dña. Rosa María Rubio Martín, Dña.
Virginia Barcones Sanz, D. Ángel Hernández
Martínez, Dña. Elisa Patricia Gómez Urbán y
D. Pedro Luis González Reglero

Distintas cuestiones sobre las actuaciones
concretas realizadas respecto del Proyecto
“Mejora de la eficiencia energética en el sector
edificación (residencial)”.

007272

los Procuradores D. José Francisco Martín
Martínez, Dña. Rosa María Rubio Martín, Dña.
Virginia Barcones Sanz, D. Ángel Hernández
Martínez, Dña. Elisa Patricia Gómez Urbán y
D. Pedro Luis González Reglero

Distintas cuestiones sobre las actuaciones
concretas realizadas respecto del Proyecto
“Mejora de la eficiencia energética en el sector
transporte”.

007273

los Procuradores D. José Francisco Martín Distintas cuestiones sobre las actuaciones
Martínez, Dña. Rosa María Rubio Martín, Dña. concretas realizadas respecto del Proyecto
Virginia Barcones Sanz, D. Ángel Hernández “Desarrollo del hidrógeno en Castilla y León”.
Martínez, Dña. Elisa Patricia Gómez Urbán y
D. Pedro Luis González Reglero

007274

los Procuradores D. José Francisco Martín Distintas cuestiones sobre las actuaciones
Martínez, Dña. Rosa María Rubio Martín, Dña. concretas realizadas respecto del Proyecto
Virginia Barcones Sanz, D. Ángel Hernández “I+D+I en materia de eficiencia energética”.
Martínez, Dña. Elisa Patricia Gómez Urbán y
D. Pedro Luis González Reglero

007275

los Procuradores D. José Francisco Martín
Martínez, Dña. Rosa María Rubio Martín, Dña.
Virginia Barcones Sanz, D. Ángel Hernández
Martínez, Dña. Elisa Patricia Gómez Urbán y
D. Pedro Luis González Reglero

Distintas cuestiones sobre las actuaciones
concretas realizadas respecto del Proyecto
“Creación de un área de investigación,
innovación y formación en energías renovables
en la provincia de León”.
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007276

los Procuradores D. José Francisco Martín
Martínez, Dña. Rosa María Rubio Martín, Dña.
Virginia Barcones Sanz, D. Ángel Hernández
Martínez, Dña. Elisa Patricia Gómez Urbán y
D. Pedro Luis González Reglero

Distintas cuestiones sobre las actuaciones
concretas realizadas respecto del Proyecto
“Estrategia térmica renovable de Castilla y
León (ETR)”.

007277

los Procuradores D. José Francisco Martín
Martínez, Dña. Rosa María Rubio Martín, Dña.
Virginia Barcones Sanz, D. Ángel Hernández
Martínez, Dña. Elisa Patricia Gómez Urbán y
D. Pedro Luis González Reglero

Distintas cuestiones sobre las actuaciones
concretas realizadas respecto del Proyecto
“Apoyo al desarrollo de proyectos de
generación con energías renovables y
almacenamiento energético”.

007278

los Procuradores D. José Francisco Martín
Martínez, Dña. Rosa María Rubio Martín, Dña.
Virginia Barcones Sanz, D. Ángel Hernández
Martínez, Dña. Elisa Patricia Gómez Urbán y
D. Pedro Luis González Reglero

Distintas cuestiones sobre las actuaciones
concretas realizadas respecto del Proyecto
“Fomento de la industria 4.0 (digitalización
industrial)”.

007279

los Procuradores D. José Francisco Martín
Martínez, Dña. Rosa María Rubio Martín, Dña.
Virginia Barcones Sanz, D. Ángel Hernández
Martínez, Dña. Elisa Patricia Gómez Urbán y
D. Pedro Luis González Reglero

Distintas cuestiones sobre las actuaciones
concretas realizadas respecto del Proyecto
“Impulso de la economía circular en las
industrias”.

007280

los Procuradores D. José Francisco Martín
Martínez, Dña. Rosa María Rubio Martín, Dña.
Virginia Barcones Sanz, D. Ángel Hernández
Martínez, Dña. Elisa Patricia Gómez Urbán y
D. Pedro Luis González Reglero

Distintas cuestiones sobre las actuaciones
concretas realizadas respecto del Proyecto
“Promoción de la ciberseguridad en las
industrias”.

007281

los Procuradores D. José Francisco Martín Distintas cuestiones sobre las actuaciones
Martínez, Dña. Rosa María Rubio Martín, Dña. concretas realizadas respecto del Proyecto
Virginia Barcones Sanz, D. Ángel Hernández “Apoyo a la reindustrialización”.
Martínez, Dña. Elisa Patricia Gómez Urbán y
D. Pedro Luis González Reglero

007282

los Procuradores D. José Francisco Martín Distintas cuestiones sobre las actuaciones
Martínez, Dña. Rosa María Rubio Martín, Dña. concretas realizadas respecto del Proyecto
Virginia Barcones Sanz, D. Ángel Hernández “Fomento del autoconsumo en las industrias”.
Martínez, Dña. Elisa Patricia Gómez Urbán y
D. Pedro Luis González Reglero

007283

los Procuradores D. José Francisco Martín Distintas cuestiones sobre las actuaciones
Martínez, Dña. Rosa María Rubio Martín, Dña. concretas realizadas respecto del Proyecto
Virginia Barcones Sanz, D. Ángel Hernández “Apoyo al sector textil técnico (EPI’S)”.
Martínez, Dña. Elisa Patricia Gómez Urbán y
D. Pedro Luis González Reglero

007284

los Procuradores D. José Francisco Martín
Martínez, Dña. Rosa María Rubio Martín, Dña.
Virginia Barcones Sanz, D. Ángel Hernández
Martínez, Dña. Elisa Patricia Gómez Urbán y
D. Pedro Luis González Reglero

Distintas cuestiones sobre las actuaciones
concretas realizadas respecto del Proyecto
“Impulso de proyectos demostrativos de
hidrógeno”.

007285

los Procuradores D. José Francisco Martín
Martínez, Dña. Rosa María Rubio Martín, Dña.
Virginia Barcones Sanz, D. Ángel Hernández
Martínez, Dña. Elisa Patricia Gómez Urbán y
D. Pedro Luis González Reglero

Distintas cuestiones sobre las actuaciones
concretas realizadas respecto del Proyecto
“Programa de formación para la adquisición de
competencias profesionales relacionadas con
los cambios tecnológicos y la transformación
digital de la economía”.
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007286

los Procuradores D. José Francisco Martín
Martínez, Dña. Rosa María Rubio Martín, Dña.
Virginia Barcones Sanz, D. Ángel Hernández
Martínez, Dña. Elisa Patricia Gómez Urbán y
D. Pedro Luis González Reglero

Distintas cuestiones sobre las actuaciones
concretas realizadas respecto del Proyecto
“Autónomos digitales, apoyo al emprendedor
con incentivos al inicio de actividad, asistencia
técnica y formación en gestión empresarial y
TIC, así como las inversiones precisas para
implantar el trabajo a distancia por parte del
autónomo”.

007287

los Procuradores D. José Francisco Martín
Martínez, Dña. Rosa María Rubio Martín, Dña.
Virginia Barcones Sanz, D. Ángel Hernández
Martínez, Dña. Elisa Patricia Gómez Urbán y
D. Pedro Luis González Reglero

Distintas cuestiones sobre las actuaciones
concretas realizadas respecto del Proyecto
“Incentivos a empresas y autónomos para el
fomento del empleo estable en la modalidad de
teletrabajo”.

007288

los Procuradores D. José Francisco Martín
Martínez, Dña. Rosa María Rubio Martín, Dña.
Virginia Barcones Sanz, D. Ángel Hernández
Martínez, Dña. Elisa Patricia Gómez Urbán y
D. Pedro Luis González Reglero

Distintas cuestiones sobre las actuaciones
concretas realizadas respecto del Proyecto
“Fomento de la contratación temporal para
facilitar la consolidación del trabajo autónomo y
la conciliación de la vida laboral y familiar”.

007289

los Procuradores D. José Francisco Martín
Martínez, Dña. Rosa María Rubio Martín, Dña.
Virginia Barcones Sanz, D. Ángel Hernández
Martínez, Dña. Elisa Patricia Gómez Urbán y
D. Pedro Luis González Reglero

Distintas cuestiones sobre las actuaciones
concretas realizadas respecto del Proyecto
“Apoyar
la
contratación
de
personal
investigador”.

007290

los Procuradores D. José Francisco Martín Distintas cuestiones sobre las actuaciones
Martínez, Dña. Rosa María Rubio Martín, Dña. concretas realizadas respecto del Proyecto
Virginia Barcones Sanz, D. Ángel Hernández “Mapa de empleabilidad de Castilla y León”.
Martínez, Dña. Elisa Patricia Gómez Urbán y
D. Pedro Luis González Reglero

007291

los Procuradores D. José Francisco Martín Distintas cuestiones sobre las actuaciones
Martínez, Dña. Rosa María Rubio Martín, Dña. concretas realizadas respecto del Proyecto
Virginia Barcones Sanz, D. Ángel Hernández “Digitalización del ECyL”.
Martínez, Dña. Elisa Patricia Gómez Urbán y
D. Pedro Luis González Reglero

007292

los Procuradores D. José Francisco Martín
Martínez, Dña. Rosa María Rubio Martín, Dña.
Virginia Barcones Sanz, D. Ángel Hernández
Martínez, Dña. Elisa Patricia Gómez Urbán y
D. Pedro Luis González Reglero

Distintas cuestiones sobre las actuaciones
concretas realizadas respecto del Proyecto
“Plan integral de fomento de la competitividad
de las pymes comerciales”.

007293

los Procuradores D. José Francisco Martín
Martínez, Dña. Rosa María Rubio Martín, Dña.
Virginia Barcones Sanz, D. Ángel Hernández
Martínez, Dña. Elisa Patricia Gómez Urbán y
D. Pedro Luis González Reglero

Distintas cuestiones sobre las actuaciones
concretas realizadas respecto del Proyecto
“Plan de mejora de mercados municipales de
abastos”.

007294

los Procuradores D. José Francisco Martín
Martínez, Dña. Rosa María Rubio Martín, Dña.
Virginia Barcones Sanz, D. Ángel Hernández
Martínez, Dña. Elisa Patricia Gómez Urbán y
D. Pedro Luis González Reglero

Distintas cuestiones sobre las actuaciones
concretas realizadas respecto del Proyecto
“Plan de modernización de las instituciones
feriales de Castilla y León”.

007295

los Procuradores D. José Francisco Martín
Martínez, Dña. Rosa María Rubio Martín, Dña.
Virginia Barcones Sanz, D. Ángel Hernández
Martínez, Dña. Elisa Patricia Gómez Urbán y
D. Pedro Luis González Reglero

Distintas cuestiones sobre las actuaciones
concretas realizadas respecto del Proyecto
“Desarrollo de herramientas digitales públicas
gestión ámbito del sector comercial”.
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007296

los Procuradores D. José Francisco Martín
Martínez, Dña. Rosa María Rubio Martín, Dña.
Virginia Barcones Sanz, D. Ángel Hernández
Martínez, Dña. Elisa Patricia Gómez Urbán y
D. Pedro Luis González Reglero

Distintas cuestiones sobre las actuaciones
concretas realizadas respecto del Proyecto
“Creación del Centro de Innovación de la
Artesanía de CYL”.

007297

los Procuradores D. José Francisco Martín
Martínez, Dña. Rosa María Rubio Martín, Dña.
Virginia Barcones Sanz, D. Ángel Hernández
Martínez, Dña. Elisa Patricia Gómez Urbán y
D. Pedro Luis González Reglero

Distintas cuestiones sobre las actuaciones
concretas realizadas respecto del Proyecto
“Plan de mejora de entornos comerciales
urbanos”.

007298

los Procuradores D. José Francisco Martín
Martínez, Dña. Rosa María Rubio Martín, Dña.
Virginia Barcones Sanz, D. Ángel Hernández
Martínez, Dña. Elisa Patricia Gómez Urbán y
D. Pedro Luis González Reglero

Distintas cuestiones sobre las actuaciones
concretas realizadas respecto del Proyecto
“Fomento del autoconsumo en cooperativas y
sociedades laborales”.

007299

los Procuradores D. José Francisco Martín
Martínez, Dña. Rosa María Rubio Martín, Dña.
Virginia Barcones Sanz, D. Ángel Hernández
Martínez, Dña. Elisa Patricia Gómez Urbán y
D. Pedro Luis González Reglero

Distintas cuestiones sobre las actuaciones
concretas realizadas respecto del Proyecto
“Fomento de start-ups: emprendimiento de
proyectos de carácter tecnológico e innovador”.

007300

los Procuradores D. José Francisco Martín
Martínez, Dña. Rosa María Rubio Martín, Dña.
Virginia Barcones Sanz, D. Ángel Hernández
Martínez, Dña. Elisa Patricia Gómez Urbán y
D. Pedro Luis González Reglero

Distintas cuestiones sobre las actuaciones
concretas realizadas respecto del Proyecto
“Fomento de la implantación de planta de
reciclaje textil CYL-CEE”.

Contestación conjunta a las Preguntas con respuesta Escrita, P.E/1007245 a
P.E./1007300, formuladas por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez,
Dña. Rosa Rubio Martín, Dña. Virginia Barcones Sanz, D. Pedro González Reglero,
Dña. Patricia Gómez Urbán y D. Ángel Hernández Martínez, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista, relativas a distintos proyectos incluidos en la propuesta de
Biblioteca de proyectos de recuperación y resiliencia de Castilla y León.

Entre las iniciativas puestas en marcha por la Junta de Castilla y León, en
relación con los Fondos de Nueva Generación, destaca la elaboración de la Biblioteca
de proyectos de recuperación y resiliencia de Castilla y León destinados a modernizarla.
Es una propuesta de Comunidad, resultado de un proceso abierto y participativo
con los Grupos políticos presentes en las Cortes de Castilla y León y con entidades y
organizaciones de la sociedad civil.
En la Biblioteca se incluyen, por tanto, posibles proyectos de iniciativa pública,
privada y de colaboración, orientados a apoyar las transiciones verde y digital;
promover la cohesión económica, social y territorial; y fortalecer la capacidad de
recuperación económica y social. Actualmente recoge un total de 458 propuestas
por un importe de 6.845,4 millones de euros. En concreto, desde el ámbito público
se promueven 184 proyectos por un montante de 3.037,9 millones de euros,
mientras que de la iniciativa privada surgen 141 proyectos, con un presupuesto que
alcanza 1.288,7 millones de euros. Junto con ello, en la modalidad mixta público-privada,
se promueven 133 proyectos por 2.518,8 millones de euros
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Esta propuesta se comunicaba al Gobierno Central el día 17 de diciembre
de 2020, que a esta fecha no ha dado respuesta alguna a dicha iniciativa.
Desde entonces, y a pesar de esa ausencia de respuesta, se trabaja en
la definición de los proyectos de la Biblioteca que, junto a los presentado en las
Manifestaciones de interés convocadas por distintos departamentos ministeriales,
podrían acceder a la convocarías de ayudas financiadas con los Instrumentos de
Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea.
Cabe señalar que, en todo este proceso, continúa la escasa participación y
coordinación con las Comunidades Autónomas por parte del Gobierno de la Nación
que viene denunciando la Junta de Castilla y León. También se ha ignorado la reiterada
propuesta de reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiero, órgano de participación
en el que procede tratar los criterios de reparto de fondos, justo y equilibrado, entre
Comunidades Autónomas conforme al marco constitucional vigente, que atienda todos
los retos asociados a la digitalización, el reto verde y también la despoblación.
Es de esperar que en la próxima Conferencia de Presidentes, anunciaba hace
apenas una semana, podamos tener al fin las primeras respuestas del Gobierno de
España en cuanto al modo de instrumentación y puesta en práctica de los proyectos.
Valladolid, 24 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/007302-02
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 las actuaciones realizadas en centros educativos sobre adicciones
sin sustancia, 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/006809, PE/006836, PE/006862, PE/006863, PE/006990, PE/007061, PE/007104,
PE/007111, PE/007113 a PE/007124, PE/007145 a PE/007152, PE/007154 a PE/007160,
PE/007163 a PE/007166, PE/007168 a PE/007195, PE/007198 a PE/007218, PE/007220,
PE/007221, PE/007223 a PE/007239, PE/007241 a PE/007243, PE/007245 a PE/007333,
PE/007336, PE/007337 y PE/007340 a PE/007356, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de julio 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./1007302,
formulada a la Junta de Castilla y León por D.ª Laura Domínguez Arroyo, Procuradora
del Grupo Parlamentario Mixto, relativa a actuaciones realizadas en centros educativos
sobre adicciones sin sustancia.
En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1007302, se manifiesta lo
siguiente:

1. Formación del profesorado
Curso 2019-20: se han realizado un total de 102 actividades, en las que han
participado 2.414 docentes:

CVE: BOCCL-10-021315

Dentro del proyecto Plan de seguridad y confianza digital, cuya finalidad
es fomentar el uso seguro, crítico y responsable de las tecnologías de la información
y la comunicación entre todos los miembros de la comunidad educativa (profesorado,
familias y en especial alumnado), se ha profundizado en el estudio de las adicciones
comportamentales tecnológicas, desarrollando programas de sensibilización y
concienciación en su uso responsable, llevando a cabo las siguientes actuaciones:
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– Uso seguro de Internet dentro del Plan de confianza y seguridad
digital: 93 cursos de formación del profesorado, con 2.134 participantes.
– Formación específica sobre trastornos por juegos de azar y apuestas y de
videojuegos: 9 cursos de formación del profesorado, con 280 participantes.
Curso 2020-21: se han realizado un total de 188 actividades, en las que han
participado 3.833 docentes:
– Uso seguro de internet dentro del Plan de confianza y seguridad
digital: 170 cursos de formación del profesorado, con 3.459 participantes.
– Formación específica sobre trastornos por juegos de azar y apuestas y de
videojuegos: 18 cursos de formación del profesorado, con 374 participantes.
2. Alumnado
Curso 2019-20:
con 23.187 participantes:

se

han

realizado

un

total

de

687

actividades,

– Uso seguro de internet dentro del Plan de confianza y seguridad
digital: 597 actuaciones formativas, con 20.217 alumnos participante.
– Formación específica sobre trastornos por juegos de azar y apuestas y de
videojuegos: 90 actuaciones de formación del alumnado, con 2.970 alumnos
participantes.
Curso 2020-21: se han realizado un total de 733 actividades, en las que han
participado 24.937 estudiantes:
– Uso seguro de internet dentro del Plan de confianza y seguridad
digital: 587 talleres, con 19.973 alumnos participantes.
– Formación específica sobre trastornos por juegos de azar y apuestas y de
videojuegos: 146 talleres, con 4.964 participantes.

CVE: BOCCL-10-021315

El número de centros participantes, por provincia, se detalla a continuación:
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3. Familias
Curso 2019-20: se han realizado un total de 183 actividades, en las que han
participado 4.054 familias:
– Uso seguro de internet dentro del Plan de confianza y seguridad
digital: 156 cursos de formación con las familias, con 3.446 padres y madres
formados.
– Formación específica sobre trastornos por juegos de azar y apuestas y
de videojuegos: 27 cursos de formación con las familias, con 608 padres y
madres formados.
Curso 2020-21: se han realizado un total de 544 actividades, en las que han
participado 5.980 familias:
– Uso seguro de internet dentro del Plan de confianza y seguridad
digital: 510 cursos de formación con las familias, con 5.616 padres y madres
formados.
– Formación específica sobre trastornos por juegos de azar y apuestas y
de videojuegos: 34 cursos de formación con las familias, con 364 padres y
madres formados.
Valladolid, 5 de julio de 2021.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Rocío Lucas Navas.

CVE: BOCCL-10-021315
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/007303-02
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, D. Ángel Hernández Martínez y D. José Francisco Martín Martínez, relativa
a distintas cuestiones sobre el I Plan Director de Promoción Industrial 2017-2020,
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/006809, PE/006836, PE/006862, PE/006863, PE/006990, PE/007061, PE/007104,
PE/007111, PE/007113 a PE/007124, PE/007145 a PE/007152, PE/007154 a PE/007160,
PE/007163 a PE/007166, PE/007168 a PE/007195, PE/007198 a PE/007218, PE/007220,
PE/007221, PE/007223 a PE/007239, PE/007241 a PE/007243, PE/007245 a PE/007333,
PE/007336, PE/007337 y PE/007340 a PE/007356, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de julio 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestacion a la Pregunta con respuesta Escrita referencia P.E./007303, formulada
por los Procuradores D. Pedro González Reglero; D.ª Laura Pelegrina Cortijo, D. Angel
Hernández Martínez, D. José Francisco Martín Martínez y pertencientes al Grupo
Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y Leon, relativa a distintas cuestiones
sobre el I Plan Director de Promoción Industrial 2017-2020.
En contestación a las cuestiones que se plantean en la pregunta de referencia, se
informa
1.-• El I Plan Director de Promoción Industrial 2017-2020 fue elaborado
durante un periodo de dos años en la anterior legislatura por el Servicio de
Competitividad e Innovación Empresarial de la extinta Dirección General de
Industria y Competitividad de la Consejería de Economía y Hacienda.
2.-• En cuanto al coste económico que supuso la elaboración del mencionado
I Plan Director de Promoción Industrial 2017-2020 se indica que los costes
asociados a su elaboración serían los gastos del personal del citado Servicio
durante el tiempo de elaboración, junto con el coste de oportunidad.
Valladolid, 7 de julio de 2021.
La Consejera,
Fdo.: Ana Carlota Amigo Piquero.
CVE: BOCCL-10-021316
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/007304-02, PE/007305-02, PE/007306-02, PE/007307-02, PE/007308-02, PE/007309-02
y PE/007310-02
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita formuladas por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, Dña. Rosa
María Rubio Martín, D. Pedro Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo y
D. Ángel Hernández Martínez, 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/006809, PE/006836, PE/006862, PE/006863, PE/006990, PE/007061, PE/007104,
PE/007111, PE/007113 a PE/007124, PE/007145 a PE/007152, PE/007154 a PE/007160,
PE/007163 a PE/007166, PE/007168 a PE/007195, PE/007198 a PE/007218, PE/007220,
PE/007221, PE/007223 a PE/007239, PE/007241 a PE/007243, PE/007245 a PE/007333,
PE/007336, PE/007337 y PE/007340 a PE/007356, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de julio 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

007304

Razón por la que la subvención directa concedida a IBERVAL, aprobada en el Consejo de
Gobierno celebrado el día 11 de junio de 2020 por un importe de 4 millones de euros, no está
incluida en la respuesta a las preguntas escritas números 6349 y 6361.

007305

Razón por la que la subvención directa concedida a IBERVAL, aprobada en el Consejo de
Gobierno celebrado el día 19 de noviembre de 2020 por un importe de 3.400.000 euros, no está
incluida en la respuesta a las preguntas escritas números 6349 y 6361.

007306

Razón por la que la subvención directa concedida a IBERVAL, aprobada en el Consejo de
Gobierno celebrado el día 19 de noviembre de 2020 por un importe de 2 millones de euros, no
está incluida en la respuesta a las preguntas escritas números 6349 y 6361.

007307

Razón por la que la subvención directa concedida a IBERVAL, aprobada en el Consejo de
Gobierno celebrado el día 17 de diciembre de 2020 por un importe de 1 millón de euros, no está
incluida en la respuesta a las preguntas escritas números 6349 y 6361.

CVE: BOCCL-10-021317 a BOCCL-10-021323
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RELATIVA A

007308

Razón por la que la subvención directa concedida a IBERVAL, aprobada en el Consejo de
Gobierno celebrado el día 17 de diciembre de 2020 por un importe de 1.700.000 euros, no está
incluida en la respuesta a las preguntas escritas números 6349 y 6361.

007309

Razón por la que la subvención directa concedida a IBERVAL, aprobada en el Consejo de
Gobierno celebrado el día 17 de diciembre de 2020, por un importe de 5.700.000 euros, no está
incluida en la respuesta a las preguntas escritas números 6349 y 6361.

007310

Razón por la que la subvención directa concedida a IBERVAL, aprobada en el Consejo de
Gobierno celebrado el día 17 de diciembre de 2020, por un importe de 2.000.000 euros, no está
incluida en la respuesta a las preguntas escritas números 6349 y 6361.

Contestación conjunta a la Preguntas con respuesta Escrita, P.E./1007304,
P.E./1007305, P.E./1007306, P.E./1007307, P.E./1007308, P.E./1007309 y P.E/1007310,
formuladas por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, Dña. Rosa Martín
Rubio, D. Pedro González Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo y D. Ángel Hernández
Martínez, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativas a determinadas
subvenciones directas concedidas a IBERAVAL, S.G.R. en 2020.
A la vista de la información facilitada por el Instituto para la Competitividad
Empresarial de Castilla y León, se comunica que la razón por la que las subvenciones
indicadas no estaban incluidas en las respuestas a las PE 6349 y PE 6361, es que
dichas preguntas se hicieron en base al Informe Anual 2019 del Plan Director de
Promoción Industrial de Castilla y León (2017-2020), no estando las subvenciones ahora
mencionadas incluidas en el mismo.
Por otra parte cabe indicar que, con carácter bimestral, se remite a la Comisión de
Economía y Hacienda la información de las subvenciones concedidas de forma directa
por los distintos centros directivos de esta Consejería.
Valladolid, 30 de junio de 2021.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Carlos Javier Fernández Carriedo.

CVE: BOCCL-10-021317 a BOCCL-10-021323
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/007311-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Rubén Illera Redón, D. Jesús Guerrero Arroyo y
Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a distintas cuestiones sobre mediadores
familiares y equipos de personas mediadoras, 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/006809, PE/006836, PE/006862, PE/006863, PE/006990, PE/007061, PE/007104,
PE/007111, PE/007113 a PE/007124, PE/007145 a PE/007152, PE/007154 a PE/007160,
PE/007163 a PE/007166, PE/007168 a PE/007195, PE/007198 a PE/007218, PE/007220,
PE/007221, PE/007223 a PE/007239, PE/007241 a PE/007243, PE/007245 a PE/007333,
PE/007336, PE/007337 y PE/007340 a PE/007356, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de julio 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 7311, formulada por D. Rubén Illera Redón,
D. Jesús Guerrero Arroyo y D.ª Consolación Pablos Labajo, Procuradores pertenecientes
al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León sobre mediación
familiar.
Es obligación de los mediadores comunicar al registro cualquier variación de
las circunstancias, aunque no siempre se hace, por lo que periódicamente y a fin de
mantener actualizado el registro se procede a la actualización de la información.

En los casos en los que aun así no se ha obtenido respuesta por ninguna las
vías anteriormente indicadas, se ha reiterado de nuevo la petición por carta certificada
con acuse de recibo (144 cartas), advirtiendo de que si transcurridos 10 días naturales
desde la recepción de la comunicación sin que se haya recibido respuesta, se procederá
a tramitar la baja en el registro de mediadores familiares de Castilla y León por entender
que no está interesado/a en continuar inscrito/a en el mismo.

CVE: BOCCL-10-021324

Durante los meses de marzo y abril se ha enviado por e-mail a todos los
mediadores inscritos (447) la petición de actualización de sus datos y posteriormente,
con quienes no han respondido, se ha contactado telefónicamente. El intento de contacto
telefónico ha sido de, al menos, dos veces y en diferentes días.
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Valladolid, 29 de junio de 2021.
LA CONSEJERA,
Fdo.: María Isabel Blanco Llamas.

CVE: BOCCL-10-021324
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/007312-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Rubén Illera Redón, D. Jesús Guerrero Arroyo y
Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a número de procesos de mediación
familiar gratuita que se han asignado a cada una de las personas mediadoras inscritas
en el turno de oficio, 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/006809, PE/006836, PE/006862, PE/006863, PE/006990, PE/007061, PE/007104,
PE/007111, PE/007113 a PE/007124, PE/007145 a PE/007152, PE/007154 a PE/007160,
PE/007163 a PE/007166, PE/007168 a PE/007195, PE/007198 a PE/007218, PE/007220,
PE/007221, PE/007223 a PE/007239, PE/007241 a PE/007243, PE/007245 a PE/007333,
PE/007336, PE/007337 y PE/007340 a PE/007356, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de julio 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 7312, formulada por D. Rubén Illera Redón,
D. Jesús Guerrero Arroyo y D.ª Consolación Pablos Labajo, Procuradores pertenecientes
al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León sobre procesos de
mediación familiar gratuita se han asignado a cada una de las personas mediadoras
inscritas en el turno de oficio.

CVE: BOCCL-10-021325

Los procesos de mediación familiar gratuita asignadas a las personas
mediadoras inscritas en el turno de oficio son los siguientes:
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Valladolid, 29 de junio de 2021.
LA CONSEJERA,
Fdo.: María Isabel Blanco Llamas.

CVE: BOCCL-10-021325
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/007313-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Rubén Illera Redón, D. Jesús Guerrero Arroyo y
Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a recursos económicos destinados a
la mediación familiar en los últimos 15 años en Castilla y León, 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/006809, PE/006836, PE/006862, PE/006863, PE/006990, PE/007061, PE/007104,
PE/007111, PE/007113 a PE/007124, PE/007145 a PE/007152, PE/007154 a PE/007160,
PE/007163 a PE/007166, PE/007168 a PE/007195, PE/007198 a PE/007218, PE/007220,
PE/007221, PE/007223 a PE/007239, PE/007241 a PE/007243, PE/007245 a PE/007333,
PE/007336, PE/007337 y PE/007340 a PE/007356, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de julio 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 7313, formulada por D. Rubén Illera Redón,
D. Jesús Guerrero Arroyo y D.ª Consolación Pablos Labajo, Procuradores pertenecientes
al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León sobre recursos
económicos destinados a la mediación familiar.

La información correspondiente a esta pregunta se encuentra accesible en la
página web de la Junta de Castilla y Leon donde están publicadas todas las Memorias
desde el año 2007 y constan la asignación económica de las mediaciones familiares
gratuitas realizadas con cargo a la aplicación presupuestaria 09.21.231B06.22706.0. El
enlace es el siguiente:
https://familia.jcyl.es/web/es/familia/mediacion-familiar.html

CVE: BOCCL-10-021326

La normativa de Mediación Familiar de Castilla y Leon, la Ley 1/2006, de 6 de
abril, de Mediación Familiar de Castilla y León se aprueba en el año 2006 por lo que los
datos disponibles son a partir del 2007.
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Así mismo y tal y corno consta en las Memorias a partir del año 2011 se firma
el Convenio entre el Consejo General del Poder Judicial, la Junta de Castilla y León,
a través de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, y el Colegio de
Abogados de Valladolid, para la implantación de un programa de mediación intrajudicial
que la Junta de Castilla y Leon financia anualmente con 12.000 € con cargo a la
aplicación presupuestaria refereneiada anteriormente.
Valladolid, 29 de junio de 2021.
LA CONSEJERA,
Fdo.: María Isabel Blanco Llamas.

CVE: BOCCL-10-021326
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007314-02 y PE/007337-02
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita formuladas por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. José
Francisco Martín Martínez y D. Pedro Luis González Reglero, 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/006809, PE/006836, PE/006862, PE/006863, PE/006990, PE/007061, PE/007104,
PE/007111, PE/007113 a PE/007124, PE/007145 a PE/007152, PE/007154 a PE/007160,
PE/007163 a PE/007166, PE/007168 a PE/007195, PE/007198 a PE/007218, PE/007220,
PE/007221, PE/007223 a PE/007239, PE/007241 a PE/007243, PE/007245 a PE/007333,
PE/007336, PE/007337 y PE/007340 a PE/007356, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de julio 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

007314

Funciones asignadas a Dña. Raquel Sastre Cazón como personal de confianza o asesoramiento
especial en la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades.

007337

Funciones asignadas a Dña. Susana Cañizo Calvo como personal de confianza o asesoramiento
especial en la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades.

Contestación a las Preguntas Escritas P.E. 7314 y PE 7337, formuladas por D. Angel
Hernández Martínez, D. José Francisco Martín Martínez y D. Pedro González Reglero,
Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla
y León sobre funciones de personal eventual.
El personal eventual referido en las PE 7314 Y 7337 realiza funciones
expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial, de
conformidad con lo establecido en el artículo 12 del Real Decreto Legislativo 5/2015,
de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto
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Básico del Empleado Público; y con lo establecido en el articulo 16 de la Ley 7/2005,
de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León. El contenido y delimitación de
las funciones del personal eventual aparecen estrechamente ligados a su régimen legal
de nombramiento y cese.
Las tareas que desempeñan no son permanentes ni propias de la organización
administrativa; sino que son de confianza, afinidad personal y asesoramiento especial al
cargo u órgano del que dependen.
Valladolid, 22 de junio de 2021.
LA CONSEJERA,
Fdo.: María Isabel Blanco Llamas.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007315-02, PE/007316-02, PE/007317-02, PE/007318-02, PE/007319-02, PE/007320-02,
PE/007322-02, PE/007323-02, PE/007324-02, PE/007329-02, PE/007330-02, PE/007340-02,
PE/007347-02, PE/007348-02, PE/007351-02 y PE/007352-02
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita formuladas por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. José
Francisco Martín Martínez y D. Pedro Luis González Reglero, 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/006809, PE/006836, PE/006862, PE/006863, PE/006990, PE/007061, PE/007104,
PE/007111, PE/007113 a PE/007124, PE/007145 a PE/007152, PE/007154 a PE/007160,
PE/007163 a PE/007166, PE/007168 a PE/007195, PE/007198 a PE/007218, PE/007220,
PE/007221, PE/007223 a PE/007239, PE/007241 a PE/007243, PE/007245 a PE/007333,
PE/007336, PE/007337 y PE/007340 a PE/007356, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de julio 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

007315

Funciones asignadas a Dña. Dalinda Pilar Martínez Solorzano como personal de confianza o
asesoramiento especial en la Consejería de la Presidencia.

007316

Funciones asignadas a Dña. Aurelia Hernández Sánchez como personal de confianza o
asesoramiento especial en la Consejería de la Presidencia.

007317

Funciones asignadas a Dña. Esther Muñoz de la Iglesia como personal de confianza o
asesoramiento especial en la Consejería de la Presidencia.

007318

Funciones asignadas a Dña. María Rosa Masegosa Sánchez como personal de confianza o
asesoramiento especial en la Consejería de la Presidencia.

007319

Funciones asignadas a D. Enrique Marciel Francos como personal de confianza o asesoramiento
especial en la Consejería de la Presidencia.

007320

Funciones asignadas a Dña. Isabel Hernández Rozas como personal de confianza o
asesoramiento especial en la Consejería de la Presidencia.
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RELATIVA A

007322

Funciones asignadas a D. Ignacio Cosidó Gutiérrez como personal de confianza o
asesoramiento especial en la Consejería de la Presidencia.

007323

Funciones asignadas a Dña. Susana Hernández Herrero como personal de confianza o
asesoramiento especial en la Consejería de la Presidencia.

007324

Funciones asignadas a Dña. Inmaculada Encinas Domínguez como personal de confianza o
asesoramiento especial en la Consejería de la Presidencia.

007329

Funciones asignadas a Dña. Jennifer Zamorano Gutiérrez como personal de confianza o
asesoramiento especial en la Consejería de la Presidencia.

007330

Funciones asignadas a Dña. Blanca Jiménez Cuadrillero como personal de confianza o
asesoramiento especial en la Consejería de la Presidencia.

007340

Funciones asignadas a Dña. María González Ferrero como personal de confianza o
asesoramiento especial en la Consejería de la Presidencia.

007347

Funciones asignadas a Dña. Clara Bort Díaz como personal de confianza o asesoramiento
especial en la Consejería de la Presidencia.

007348

Funciones asignadas a D. Carlos Paramio Conde como personal de confianza o asesoramiento
especial en la Consejería de la Presidencia.

007351

Funciones asignadas a Dña. Raquel Martínez Carrascal como personal de confianza o
asesoramiento especial en la Consejería de la Presidencia.

007352

Funciones asignadas a D. Félix Colsa Bueno como personal de confianza o asesoramiento
especial en la Consejería de la Presidencia.

Contestación conjunta a las Preguntas Escritas, P.E./007315 a P.E./007320, P.E./007322
a P.E./007324, P.E./007329, P.E./007330, P.E./007340, P.E./007347, P.E./007348,
P.E./007351 y P.E./007352, formuladas por D. Ángel Hernández Martínez y otros,
Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativas a funciones
calificadas de confianza o de asesoramiento especial asignadas a personal eventual.
El personal eventual referido en las P.E./007315 a P.E./007320, P.E./007322
a P.E./007324, P.E./007329, P.E./007330, P.E./007340, P.E./007347, P.E./007348,
P.E./007351 y P.E./007352, realiza funciones expresamente calificadas como
de confianza o asesoramiento especial, de conformidad con lo establecido en el
artículo 12 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público; y con
lo establecido en el artículo 16 de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública
de Castilla y León. El contenido y delimitación de las funciones del personal eventual
aparecen estrechamente ligados a su régimen legal de nombramiento y cese.
Las tareas que desempeñan no son permanentes ni propias de la organización
administrativa; sino que son de confianza, afinidad personal y asesoramiento especial al
cargo u órgano del que dependen.
Valladolid, 22 de junio de 2021.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: Ángel Ibáñez Hernando.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007321-02, PE/007326-02 y PE/007332-02
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita formuladas por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. José
Francisco Martín Martínez y D. Pedro Luis González Reglero, 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/006809, PE/006836, PE/006862, PE/006863, PE/006990, PE/007061, PE/007104,
PE/007111, PE/007113 a PE/007124, PE/007145 a PE/007152, PE/007154 a PE/007160,
PE/007163 a PE/007166, PE/007168 a PE/007195, PE/007198 a PE/007218, PE/007220,
PE/007221, PE/007223 a PE/007239, PE/007241 a PE/007243, PE/007245 a PE/007333,
PE/007336, PE/007337 y PE/007340 a PE/007356, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de julio 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

007321

Funciones asignadas a Dña. María Teresa Zurro Sánchez como personal de confianza o
asesoramiento especial en la Consejería de Sanidad.

007326

Funciones asignadas a D. Ricardo Pérez Alamillo como personal de confianza o asesoramiento
especial en la Consejería de Sanidad.

007332

Funciones asignadas a Dña. Raquel Boto Lázaro como personal de confianza o asesoramiento
especial en la Consejería de Sanidad.

Contestación a las Preguntas Escritas P.E./1007321, P.E./1007326 y P.E./1007332
formuladas por D. Ángel Hernández Martínez, D. José Francisco Martín Martínez y
D. Pedro González Reglero, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativas a las funciones asignadas a
personal de confianza o asesoramiento especial de la Consejería de Sanidad.
El personal eventual referido en las P.E./1007321, P.E./1007326 y P.E./1007332
realiza funciones expresamente calificadas corno de confianza o asesoramiento
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especial, de conformidad con lo establecido en el articulo 12 del Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
del Estatuto Básico del Empleado Público; y con lo establecido en el articulo 16 de la
Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León. El contenido y
delimitación de las funciones del personal eventual aparecen estrechamente ligados a su
régimen legal de nombramiento y cese.
Las tareas que desempeñan no son permanentes ni propias de la organización
administrativa; sino que son de confianza, afinidad personal y asesoramiento especial al
cargo u órgano del que dependen.
Valladolid, 5 de julio de 2021.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Verónica Casado Vicente.

CVE: BOCCL-10-021345 a BOCCL-10-021347
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

X Legislatura
Núm. 272

3 de agosto de 2021

PE/007325-02 [...]. Pág. 40303

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007325-02, PE/007327-02, PE/007328-02, PE/007342-02, PE/007343-02 y PE/007344-02
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita formuladas por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. José
Francisco Martín Martínez y D. Pedro Luis González Reglero, 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/006809, PE/006836, PE/006862, PE/006863, PE/006990, PE/007061, PE/007104,
PE/007111, PE/007113 a PE/007124, PE/007145 a PE/007152, PE/007154 a PE/007160,
PE/007163 a PE/007166, PE/007168 a PE/007195, PE/007198 a PE/007218, PE/007220,
PE/007221, PE/007223 a PE/007239, PE/007241 a PE/007243, PE/007245 a PE/007333,
PE/007336, PE/007337 y PE/007340 a PE/007356, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de julio 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

007325

Funciones asignadas a D. Rubén Negro Torres como personal de confianza o asesoramiento
especial en la Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior.

007327

Funciones asignadas a Dña. África Vilches Cruz como personal de confianza o asesoramiento
especial en la Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior.

007328

Funciones asignadas a D. Alejandro Salgado Losada como personal de confianza o
asesoramiento especial en la Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción
Exterior.

007342

Funciones asignadas a Dña. M. de las Nieves Castaño García como personal de confianza o
asesoramiento especial en la Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción
Exterior.

007343

Funciones asignadas a D. Diego Villacorta Gallego como personal de confianza o asesoramiento
especial en la Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior.

007344

Funciones asignadas a Dña. Beatriz Molero Colina como personal de confianza o asesoramiento
especial en la Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior.
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Contestación conjunta a las Preguntas P.E./1007325, P.E./1007327, P.E./1007328,
P.E./1007342, P.E./1007343 y P.E/1007344, formuladas por el Grupo Parlamentario
Socialista, en relación con las funciones de confianza o de asesoramiento especial
asignadas a personal eventual.
En respuesta a la mencionada pregunta formulada para su contestación por
escrito, se informa lo siguiente:
El personal eventual referido en las P.E./1007325, P.E./1007327, P.E./1007328,
P.E./1007342, P.E./1007343 y P.E./1007344 realiza funciones expresamente calificadas
como de confianza o asesoramiento especial, de conformidad con lo establecido
en el artículo 12 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, y con
lo establecido en el artículo 16 de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública
de Castilla y León. El contenido y delimitación de las funciones del personal eventual
aparecen estrechamente ligados a su régimen legal de nombramiento y cese.
Las tareas que desempeñan no son permanentes ni propias de la organización
administrativa, sino que son de confianza y asesoramiento especial al cargo u órgano del
que dependen.
Valladolid, 2 de julio de 2021.
EL CONSEJERO DE TRANSPARENCIA,
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y ACCIÓN EXTERIOR,
Fdo.: Francisco Igea Arisqueta.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007331-02, PE/007350-02 y PE/007353-02
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita formuladas por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. José
Francisco Martín Martínez y D. Pedro Luis González Reglero, 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/006809, PE/006836, PE/006862, PE/006863, PE/006990, PE/007061, PE/007104,
PE/007111, PE/007113 a PE/007124, PE/007145 a PE/007152, PE/007154 a PE/007160,
PE/007163 a PE/007166, PE/007168 a PE/007195, PE/007198 a PE/007218, PE/007220,
PE/007221, PE/007223 a PE/007239, PE/007241 a PE/007243, PE/007245 a PE/007333,
PE/007336, PE/007337 y PE/007340 a PE/007356, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de julio 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

007331

Funciones asignadas a D. Germán Burgoa Cobreros como personal de confianza o
asesoramiento especial en la Consejería de Economía y Hacienda.

007350

Funciones asignadas a Dña. Laura Prieto Arribas como personal de confianza o asesoramiento
especial en la Consejería de Economía y Hacienda.

007353

Funciones asignadas a Dña. Esther Marín Prieto como personal de confianza o asesoramiento
especial en la Consejería de Economía y Hacienda.

Contestación conjunta a las Preguntas con respuesta Escrita P.E./1007331, P.E./1007350
y P.E./1007353, formuladas por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. José
Francisco Martín Martínez y D. Pedro González Reglero, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista, relativas a funciones de personal eventual.
En respuesta a las preguntas indicadas se pone en su conocimiento que
D. Germán Burgoa Cabreros, Dña. Laura Prieto Arribas y Dña. Esther Marín Prieto
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realizan funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento
especial, de conformidad con lo establecido en el artículo 12 del Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
del Estatuto Básico del Empleado Público; y con lo establecido en el articulo 16 de la
Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León. El contenido y
delimitación de las funciones del personal eventual aparecen estrechamente ligados a su
régimen legal de nombramiento y cese.
Las tareas que desempeñan no son permanentes ni propias de la organización
administrativa; sino que son de confianza y asesoramiento especial al cargo u órgano del
que dependen.
Valladolid, 16 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/007333-02
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 funciones asignadas
a Dña. María E. Hernández Amoedo como personal de confianza o asesoramiento
especial en la Consejería de Empleo e Industria, 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/006809, PE/006836, PE/006862, PE/006863, PE/006990, PE/007061, PE/007104,
PE/007111, PE/007113 a PE/007124, PE/007145 a PE/007152, PE/007154 a PE/007160,
PE/007163 a PE/007166, PE/007168 a PE/007195, PE/007198 a PE/007218, PE/007220,
PE/007221, PE/007223 a PE/007239, PE/007241 a PE/007243, PE/007245 a PE/007333,
PE/007336, PE/007337 y PE/007340 a PE/007356, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de julio 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestacion a la Pregunta con respuesta Escrita referencia P.E./007333, 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 funciones asignadas a Dña. María E. Hernández
Amoedo como personal de confianza o asesoramiento especial en la Consejería de
Empleo e Industria.

D.ª MARÍA. E. HERNÁNDEZ AMOEDO realiza funciones expresamente
calificadas como de confianza o asesoramiento especial, de conformidad con lo
establecido en el artículo 12 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público;
y con lo establecido en el artículo 16 de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función
Pública de Castilla y León. El contenido y delimitación de las funciones del personal
eventual aparecen estrechamente ligados a su régimen legal de nombramiento y cese.

CVE: BOCCL-10-021357

En contestación a las cuestiones que se plantean en la pregunta de referencia, se
informa:

X Legislatura

Núm. 272

3 de agosto de 2021

PE/007333-02. Pág. 40308

Las tareas que desempeña no son permanentes ni propias de la organización
administrativa; sino que son de confianza, afinidad personal y asesoramiento especial al
cargo u órgano del que depende.
Valladolid, 18 de junio de 2021.
La Consejera,
Fdo.: Ana Carlota Amigo Piquero.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007336-02 y PE/007341-02
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita formuladas por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. José
Francisco Martín Martínez y D. Pedro Luis González Reglero, 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/006809, PE/006836, PE/006862, PE/006863, PE/006990, PE/007061, PE/007104,
PE/007111, PE/007113 a PE/007124, PE/007145 a PE/007152, PE/007154 a PE/007160,
PE/007163 a PE/007166, PE/007168 a PE/007195, PE/007198 a PE/007218, PE/007220,
PE/007221, PE/007223 a PE/007239, PE/007241 a PE/007243, PE/007245 a PE/007333,
PE/007336, PE/007337 y PE/007340 a PE/007356, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de julio 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

007336

Funciones asignadas a D. Juan Manuel García Ayuso como personal de confianza o
asesoramiento especial en la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.

007341

Funciones asignadas a D. Fernando Rubio Ballestero como personal de confianza o
asesoramiento especial en la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.

Preguntas Escritas PE/1007336 y PE/1007341 formuladas por D. Angel Hernández
Martínez, D. José Francisco Martín Martínez y por D. Pedro González Reglero
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista relativas a las funciones de confianza
o asesoramiento especial llevadas a cabo por D. Juan Manuel García Ayuso y por
D. Fernando Rubio Ballestero.
En respuesta a las cuestiones planteadas en las preguntas escritas arriba
referenciadas, le informo lo siguiente:
El personal eventual referido en las PE/1007336 y PE/1007341 respectivamente,
realiza funciones expresamente calificadas corno de confianza o asesoramiento

CVE: BOCCL-10-021358 y BOCCL-10-021359
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especial, de conformidad con lo establecido en el artículo 12 del Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
del Estatuto. Básico del Empleado Público; y con lo establecido en el artículo 16 de la
Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León. El contenido y
delimitación de las funciones del personal eventual aparecen estrechamente ligados a su
régimen legal de nombramiento y cese.
Las tareas que desempeñan no son permanentes ni propias de la organización
administrativa; sino que son de confianza, afinidad personal y asesoramiento especial al
cargo u órgano del que dependen.
Valladolid, 22 de junio de 2021.
EL CONSEJERO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL,
Fdo.: Jesús Julio Carnero García.

CVE: BOCCL-10-021358 y BOCCL-10-021359
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/007345-02
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 funciones asignadas
a Dña. Ángela María Pascual Andrés como personal de confianza o asesoramiento
especial en la Consejería de Empleo e Industria, 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/006809, PE/006836, PE/006862, PE/006863, PE/006990, PE/007061, PE/007104,
PE/007111, PE/007113 a PE/007124, PE/007145 a PE/007152, PE/007154 a PE/007160,
PE/007163 a PE/007166, PE/007168 a PE/007195, PE/007198 a PE/007218, PE/007220,
PE/007221, PE/007223 a PE/007239, PE/007241 a PE/007243, PE/007245 a PE/007333,
PE/007336, PE/007337 y PE/007340 a PE/007356, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de julio 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestacion a la Pregunta con respuesta Escrita referencia P.E./007345, 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 funciones asignadas a Dña. Ángela María
Pascual Andrés como personal de confianza o asesoramiento especial en la Consejería
de Empleo e Industria.

D.ÁNGELA MARÍA PASCUAL ANDRÉS realiza funciones expresamente
calificadas como de confianza o asesoramiento especial, de conformidad con lo
establecido en el artículo 12 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público;
y con lo establecido en el artículo 16 de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función
Pública de Castilla y León. El contenido y delimitación de las funciones del personal
eventual aparecen estrechamente ligados a su régimen legal de nombramiento y cese.

CVE: BOCCL-10-021360

En contestación a las cuestiones que se plantean en la pregunta de referencia, se
informa:
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Las tareas que desempeña no son permanentes ni propias de la organización
administrativa; sino que son de confianza, afinidad personal y asesoramiento especial al
cargo u órgano del que depende.
Valladolid, 18 de junio de 2021.
La Consejera,
Fdo.: Ana Carlota Amigo Piquero.

CVE: BOCCL-10-021360
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007346-02
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 funciones asignadas a
Dña. Carmen Ibáñez del Hoyo como personal de confianza o asesoramiento especial
en la Consejería de Educación, 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/006809, PE/006836, PE/006862, PE/006863, PE/006990, PE/007061, PE/007104,
PE/007111, PE/007113 a PE/007124, PE/007145 a PE/007152, PE/007154 a PE/007160,
PE/007163 a PE/007166, PE/007168 a PE/007195, PE/007198 a PE/007218, PE/007220,
PE/007221, PE/007223 a PE/007239, PE/007241 a PE/007243, PE/007245 a PE/007333,
PE/007336, PE/007337 y PE/007340 a PE/007356, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de julio 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./1007346,
formulada a la Junta de Castilla y León por D. Ángel Hernández Martínez, D. José
Francisco Martín Martínez y D. Pedro González Reglero, Pocuradores del Grupo
Parlamentario Socialista, relativa a las funciones asignadas a D.ª Carmen Ibañez
del Hoyo.

El personal eventual referido realiza funciones expresamente calificadas como
de confianza o asesoramiento especial, de conformidad con lo establecido en el
artículo 12 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, y con
lo establecido en el artículo 16 de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública
de Castilla y León. El contenido y delimitación de las funciones del personal eventual
aparecen estrechamente ligados a su régimen legal de nombramiento y cese.

CVE: BOCCL-10-021361

En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1007346, se manifiesta lo
siguiente:
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Las tareas que desempeña no son permanentes ni propias de la organización
administrativa; sino que son de confianza, afinidad personal y asesoramiento especial al
cargo u órgano del que depende.
Valladolid, 23 de junio de 2021.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Rocío Lucas Navas.

CVE: BOCCL-10-021361
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007349-02
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 funciones asignadas a
D. Fernando Conde Parrado como personal de confianza o asesoramiento especial en
la Consejería de Educación, 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/006809, PE/006836, PE/006862, PE/006863, PE/006990, PE/007061, PE/007104,
PE/007111, PE/007113 a PE/007124, PE/007145 a PE/007152, PE/007154 a PE/007160,
PE/007163 a PE/007166, PE/007168 a PE/007195, PE/007198 a PE/007218, PE/007220,
PE/007221, PE/007223 a PE/007239, PE/007241 a PE/007243, PE/007245 a PE/007333,
PE/007336, PE/007337 y PE/007340 a PE/007356, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de julio 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./1007349,
formulada a la Junta de Castilla y León por D. Ángel Hernández Martínez, D. José
Francisco Martín Martínez y D. Pedro González Reglero, Pocuradores del Grupo
Parlamentario Socialista, relativa a las funciones asignadas a D. Fernando Conde
Parrado.

El personal eventual referido realiza funciones expresamente calificadas como de
confianza o asesoramiento especial, de conformidad con lo establecido en el artículo 12
del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, y con lo establecido en el
artículo 16 de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León. El
contenido y delimitación de las funciones del personal eventual aparecen estrechamente
ligados a su régimen legal de nombramiento y cese.

CVE: BOCCL-10-021362

En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1007349, se manifiesta lo
siguiente:
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Las tareas que desempeña no son permanentes ni propias de la organización
administrativa; sino que son de confianza, afinidad personal y asesoramiento especial al
cargo u órgano del que depende.
Valladolid, 23 de junio de 2021.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Rocío Lucas Navas.

CVE: BOCCL-10-021362
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007354-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Rubén Illera Redón, D. Jesús Guerrero Arroyo,
Dña. María Consolación Pablos Labajo, Dña. Nuria Rubio García y Dña. María Isabel
Gonzalo Ramírez, relativa a reuniones que ha mantenido la sección de voluntariado
del Consejo de Servicios Sociales de Castilla y León a partir del 13 de marzo de 2018,
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/006809, PE/006836, PE/006862, PE/006863, PE/006990, PE/007061, PE/007104,
PE/007111, PE/007113 a PE/007124, PE/007145 a PE/007152, PE/007154 a PE/007160,
PE/007163 a PE/007166, PE/007168 a PE/007195, PE/007198 a PE/007218, PE/007220,
PE/007221, PE/007223 a PE/007239, PE/007241 a PE/007243, PE/007245 a PE/007333,
PE/007336, PE/007337 y PE/007340 a PE/007356, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de julio 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 7354, formulada por D. Rubén Illera Redón,
D. Jesús Guerrero Arroyo, D.ª Consolación Pablos Labajo, D. Sergio Iglesias Herrera
y D.ª Isabel Gonzalo Ramírez, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista de las Cortes de Castilla y León sobre la sección del voluntario.
La última reunión de la Sección del voluntariado fue el 12 de marzo de 2018,
puesto que no ha sido solicitada una nueva reunión por ningún miembro de esta Sección.
Valladolid, 22 de junio de 2021.
LA CONSEJERA,
Fdo.: María Isabel Blanco Llamas.

CVE: BOCCL-10-021363
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007355-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores Dña. María Rodríguez Díaz, D. Ángel Hernández
Martínez, D. Sergio Iglesias Herrera, D. José Francisco Martín Martínez, D. José Luis
Vázquez Fernández y Dña. Alicia Palomo Sebastián, relativa a distintas cuestiones sobre
la prestación de servicios de las empresas del Grupo Norte con la Junta de Castilla y
León, 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/006809, PE/006836, PE/006862, PE/006863, PE/006990, PE/007061, PE/007104,
PE/007111, PE/007113 a PE/007124, PE/007145 a PE/007152, PE/007154 a PE/007160,
PE/007163 a PE/007166, PE/007168 a PE/007195, PE/007198 a PE/007218, PE/007220,
PE/007221, PE/007223 a PE/007239, PE/007241 a PE/007243, PE/007245 a PE/007333,
PE/007336, PE/007337 y PE/007340 a PE/007356, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de julio 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./1007355, formulada por los
Procuradores Dña. María Rodríguez Díaz, D. Ángel Hernández Martínez, D. Sergio
Iglesias Herrera, D. José Francisco Martín Martínez, D. José Luis Vázquez Fernández y
Dña. Alicia Palomo Sebastián, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa
a “distintas cuestiones sobre la prestación de servicios de las empresas del Grupo Norte
con la Junta de Castilla y León”.

• ANEXO I:

Consejería de la Presidencia

• ANEXO II:

Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio
y Acción Exterior

• ANEXO III:

Consejería de Economía y Hacienda

• ANEXO IV:

Consejería de Empleo e Industria

CVE: BOCCL-10-021364

Recabada información de las Consejerías de la Junta de Castilla y León en
relación con las cuestiones planteadas en la pregunta escrita referenciada en el
encabezamiento, tengo el honor de comunicar a V.E. la información facilitada en los
ANEXOS que a continuación se relacionan:
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• ANEXO V:

Consejería de Fomento y Medio Ambiente

• ANEXO VI:

Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural

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

Consejería de Educación

• ANEXO X:

Consejería de Cultura y Turismo

Valladolid, 9 de julio de 2021.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: Ángel Ibáñez Hernando.

ANEXO I
CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

P.E./1007355
Consultado el Sistema de Información Contable de Castilla y León no constan
ninguna relación contractual con la empresa Grupo Norte por parte de esta Consejería.

ANEXO II
CONSEJERÍA DE TRANSPARENCIA, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
Y ACCIÓN EXTERIOR

P.E./1007355

Esta Consejeria adjudicó y formalizó el contrato de servicios de adecuación,
explotación y mantenimiento del Servicio Público de Atención al Ciudadano 012. con la
unión temporal de empresas “UTE GRUPO NORTE-CAPRI 012-. de la cual forma parte
Grupo Norte. El contrato tiene vigencia desde el 18 de abril de 2019 hasta el 17 de abril
de 2022.
En cuanto a la última cuestión, se han respondido dos correos electrónicos
dirigidos a la responsable de la Unidad del 012, remitiendo a este respecto a la
información que ha ido facilitando Grupo Norte.

CVE: BOCCL-10-021364

En respuesta a la mencionada pregunta formulada para su contestación por
escrito, se informa lo siguiente:
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ANEXO III
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

P.E./1007355
En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, a la vista de la
información facilitada por los respectivos centros gestores, se comunica que en este
momento las empresas del Grupo Norte no tienen ningún contrato administrativo en
vigor con la Consejería de Economia y Hacienda o los entes públicos de derecho privado
dependientes ni en consecuencia no les prestan ningún servicio.
No obstante. se ha de señalar que la empresa Grupo Norte Soluciones de
Seguridad, S.A. es una de las empresas adjudicatarias del acuerdo marco para la
homologación de los servicios de los servicios de vigilancia a prestar en los bienes
inmuebles utilizados por la Administración de la Comunidad de Castilla y León y
entidades adheridas y Grupo Norte Agrupación Empresarial de Servicios. S L. lo es del
acuerdo marco para la homologación de los servicios de limpieza a prestar en edificios
de la Administración de Comunidad de Castilla y León, en los lotes 2 (limpieza sanitaria
de Ávila), 10 (limpieza sanitaria de Salamanca), 15 (limpieza general de Valladolid),
16 (limpieza sanitaria de Valladolid) y 18 (limpieza sanitaria de Zamora).

ANEXO IV
CONSEJERÍA DE EMPLEO E INDUSTRIA

P.E./1007355
En relación a las cuestiones que se plantean en la pregunta escrita de referencia
se informa que no consta ningún expediente de contratación en esta Consejería, ni en
sus organismos dependientes, con la empresa referenciada

ANEXO V

P.E./1007355
La UTE “Grupo Norte agrupación empresarial de servicios S.L - Telefónica
Soluciones de Informática y Comunicaciones de España, S.A.U. (Grupo NorteTelefónica 112 IV)” es adjudicataria del contrato de servicios Adecuación, explotación
y mantenimiento del servicio público de atención de llamadas de urgencia y
emergencia 1-1-2 en la Comunidad de Castilla y León (A2018/000042),

CVE: BOCCL-10-021364

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE
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El contrato, desarrollado por la adjudicataria en el Servicio 1-1-2 de la Agencia
de Protección Civil, comenzó su vigencia el 1 de mayo de 2018, extendiéndose durante
un periodo de 24 meses y contemplando dos posibles prórrogas de 12 de meses
de duración cada una. La fecha de finalización del contrato es el 30 de abril de 2022,
encontrándose su ejecución en estos momentos en la segunda y última prórroga.
Conforme al pliego de prescripciones técnicas es objeto del contrato:
– El mantenimiento, explotación y mejora continua de la gestión del servicio
público de atención de llamadas de emergencias 1-1-2.
– Las actuaciones necesarias para el mantenimiento y mejora del actual
sistema 1-1-2 y la incorporación y/o integración en su caso de nuevos usuarios
del sistema 1-1-2 bajo la premisa del mantenimiento o mejora de los niveles de
calidad.
– El apoyo tecnológico, operativo y organizativo al Centro Coordinador de
Emergencias (CCE), los Centros Coordinadores Operativos de Emergencias
y Unidad de Apoyo Logístico en Emergencias (UALE), Puestos de Mando
Avanzados (PMA) y resto de operativos de la APC que la integran.
– La prestación del apoyo técnico, administrativo y logístico necesario ante
activaciones de los Planes de Protección Civil.
En la actualidad la ejecución del contrato se presta con normalidad. Desde el
conocimiento de la declaración concursal de Grupo Norte, la Agencia de Protección Civil
y el Servicio 1-1-2 han mantenido de forma continua contactos y reuniones con esta
empresa así como con Telefónica con objeto de asegurar la prestación del servicio con
normalidad.

ANEXO VI
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL

P.E./1007355

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural solo ha formalizado
en el año 2015 un contrato de vigilancia en los Centros de Formación Agraria de Coca
y Segovia con la empresa GRUPO NORTE SOLUCIONES DE SEGURIDAD. S.A,
perteneciente al grupo de referencia.
Por su parte el Instituto Tecnológico de Castilla y León (ITACyL), ente público
de derecho privado adscrito a esta Consejería, no ha formalizado contrato alguno con
ninguna de las empresas pertenecientes al Grupo Norte.

CVE: BOCCL-10-021364

En respuesta a las cuestiones planteadas en la pregunta escrita arriba
referenciada y en el ámbito de las competencias propias de esta Consejería, le informo
lo siguiente:
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ANEXO VII
CONSEJERÍA DE SANIDAD

P.E./1007355
En el ámbito competencial de la Consejeria de Sanidad únicamente la Gerencia
Regional de Salud de Castilla y León mantiene contrato administrativo en vigor con la
UTE GRUPO NORTE AGRUPACIÓN EMPRESARIAL DE SERVICIOS, S.L. — ILUNIÓN
CONTACT CENTER, S.A.U., relativo al servicio de cita previa multicanal para pacientes
de la Gerencia Regional de Salud. para la petición, consulta y anulación de citas. Este
contrato, que se encuentra en vigor desde el 1 de marzo de 2019 finalizando el 28 de
febrero de 2023, incluye tanto los componentes tecnológicos como teleoperadores y se
viene prestando conforme a las estipulaciones recogidas en el contrato

ANEXO VIII
CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

P.E./1007355
Desde junio de 2015 hasta la fecha actual, la Consejería de Familia e Igualdad de
Oportunidades ha formalizado con entidades del Grupo Norte los siguientes servicios:
• Gestión de servicio público, bajo la modalidad de concesión del centro para
personas mayores Virgen de las Viñas en Aranda de Duero
• Estancias diurnas en el centro de día de personas mayores de San Lázaro de
Zamora y en el centro de día de personas mayores de Almazán en Soria.
• Atención a menores en los centros de Los Manzanos y Zambrana, en
Valladolid
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La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades no ha mantenido
reuniones con representantes de los trabajadores de empresas del Grupo Norte para
tratar de la coyuntura concursal de este Grupo.
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ANEXO IX
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

P.E./1007355
En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1007355, se manifiesta lo
siguiente:
Consultadas las bases de datos de DUERO y SICCAL2, la Consejería de
Educación sólo tiene suscrito actualmente con la empresa Grupo Norte Soluciones
de Seguridad, S.A., el contrato de servicio de custodia de llaves y acuda de la nave 2,
ubicada en la C/ Ilustre Fregona del Polígono Industrial La Aguilera, de Santovenia
de Pisuerga.

ANEXO X
CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO

P.E./1007355
En contestación a la iniciativa parlamentaria referenciada relativa a las relaciones
contractuales con las empresas del Grupo Norte se informa que, consultadas las bases
de datos de la Plataforma de Contratación DUERO y del Sistema de Información
Contable de Castilla y León SICCAL 2, así como los datos contables de la Fundación
Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla y León, no consta que esta Consejería ni la
citada Fundación actualmente tengan suscrito ningún contrato en vigor con cualquiera de
las empresas del Grupo Norte.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007356-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por la Procuradora Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a medidas que
va a poner en marcha la Junta de Castilla y León para garantizar la continuidad de
“Hay Festival” y “Titirimundi” después del recorte del 75 % y del 85 % en su aportación
económica a estos dos referentes culturales segovianos, 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/006809, PE/006836, PE/006862, PE/006863, PE/006990, PE/007061, PE/007104,
PE/007111, PE/007113 a PE/007124, PE/007145 a PE/007152, PE/007154 a PE/007160,
PE/007163 a PE/007166, PE/007168 a PE/007195, PE/007198 a PE/007218, PE/007220,
PE/007221, PE/007223 a PE/007239, PE/007241 a PE/007243, PE/007245 a PE/007333,
PE/007336, PE/007337 y PE/007340 a PE/007356, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de julio 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1007356, formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora Dña. Laura Domínguez Arroyo, del Grupo
Parlamentario Mixto, relativa a medidas que va a poner en marcha la Junta de Castilla
y León para garantizar la continuidad de “Hay Festival” y “Titirimundi” después del recorte
del 75 % y del 85 % en su aportación económica a estos dos referentes culturales
segovianos.

Los festivales Hay Festival y Titirimundi han resultado beneficiarios de las
subvenciones convocadas por la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de
Castilla y León en régimen de concurrencia competitiva y de conformidad con las
bases reguladoras aprobadas mediante la Orden CYT/929/2020, de 17 de septiembre,
destinadas a financiar proyectos culturales para la realización de festivales en Castilla
y León y actividades culturales complementarias en 2021.
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En contestación a la iniciativa parlamentaria referenciada, relativa a qué medidas
va a poner en marcha la Junta de Castilla y León para garantizar la continuidad del Hay
Festival y el Titirimundi después del recorte en su aportación económica, se informa lo
siguiente:
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En la provincia de Segovia han resultado beneficiarios además otros seis
festivales, cuatro de ellos en localidades de la provincia distintas de la capital.
Las organizaciones de Hay Festival y Titirimundi ya han anunciado en sus
respectivas páginas web las fechas de celebración en 2021, y Hay Festival ha hecho
público el anticipo de su programación, estando garantizada la continuidad de los
mismos.
Por otra parte, tras la primera convocatoria de estas subvenciones, en la que por
primera vez han tenido acceso a financiación 72 festivales de la Comunidad, y a la vista
de las necesidades observadas a partir de los resultados de esta primera iniciativa, se
están analizando las modificaciones oportunas de las bases reguladoras y de la dotación
presupuestaria para la convocatoria correspondiente a 2022.
Valladolid, 5 de julio de 2021.
Fdo.: Javier Ortega Álvarez.
Consejero.
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