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de primeras consultas realizadas por cada uno de ellos desde 2015
hasta el 4 de junio de 2021; y si prevé la Consejería de Sanidad ampliar
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Oficial de estas Cortes, n.º 273, de 6 de agosto de 2021.

43391

PE/007443-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
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D. Ángel Hernández Martínez y Dña. Virginia Barcones Sanz, relativa a
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D. Juan Luis Cepa Álvarez, D. Diego Moreno Castrillo y D. Jesús
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Consolación Pablos Labajo, D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. Alicia
Palomo Sebastián, relativa a aplicaciones para dispositivos móviles que
poseen la Junta de Castilla y León y la Administración institucional de
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de 2021.

43422

PE/007505-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Diego Moreno Castrillo y D. Jesús
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Fernández Bayón, D. José Francisco Martín Martínez, D. Jesús Puente
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y Hacienda y según los datos que se recogen en la información del
Ministerio de Hacienda a 14 de junio de 2021, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 273, de 6 de agosto de 2021.

43492

PE/007626-02, PE/007627-02, PE/007628-02, PE/007629-02 y PE/007630-02
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 273,
de 6 de agosto de 2021.

43494

PE/007631-02, PE/007632-02, PE/007633-02, PE/007634-02, PE/007635-02 y
PE/007636-02
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 273,
de 6 de agosto de 2021.

43497

X Legislatura

Núm. 295

15 de octubre de 2021

SUMARIO. Pág. 43215
Páginas

PE/007638-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo, D.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007357-02 y PE/007358-02
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita formuladas por el Procurador D. Luis Mariano Santos Reyero, relacionadas en el
Anexo, publicadas en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 273, de 6 de agosto 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/007357 a PE/007361, PE/007363 a PE/007373, PE/007377, PE/007381, PE/007383,
PE/007385, PE/007388 a PE/007390, PE/007392 a PE/007396, PE/007398 a PE/007403,
PE/007405 a PE/007411, PE/007414, PE/007417 a PE/007421, PE/007423 a PE/007440,
PE/007443, PE/007444, PE/007446, PE/007449 a PE/007480, PE/007482 a PE/007501,
PE/007503 a PE/007505, PE/007507 a PE/007520, PE/007522 a PE/007559, PE/007562
a PE/007606, PE/007608, PE/007610, PE/007611, PE/007618, PE/007623 a PE/007636,
PE/007638, PE/007641 a PE/007691, PE/007694, PE/007696 a PE/007700, PE/007702 a
PE/007708, PE/007710 a PE/007712, PE/007714, PE/007716 a PE/007718, PE/007723,
PE/007725 a PE/007727, PE/007733, PE/007734, PE/007739, PE/007744, PE/007745,
PE/007750, PE/007760, PE/007762 a PE/007767, PE/007769 a PE/007775, PE/007785 y
PE/007802, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 7 de octubre de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

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

007357

Seguimiento, inspección y revisión periódica del proyecto Zamora Románica.

007358

Estado de la portada meridional de la ermita de Los Remedios y previsión de actuaciones en la
misma.

CVE: BOCCL-10-022542 y BOCCL-10-022543
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Contestación conjunta a las Preguntas con respuesta Escrita P.E./1007357 y
P.E./1007358, formuladas a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Luis Mariano
Santos Reyero, del Grupo Parlamentario Mixto, relativas a seguimiento, inspección y
revisión periódica del Proyecto Zamora Románica y estado de conservación de la ermita
de Los Remedios, sita en Zamora e incluida en el Proyecto Cultural Zamora Románica.
En contestación a las iniciativas parlamentarias referenciadas, relativas al estado
de conservación de la ermita de Los Remedios, sita en Zamora, se informa lo siguiente:
• ¿Tras la conclusión de las obras del proyecto Zamora Románica, se ha realizado
alguna revisión periódica del estado de este, como de otros templos intervenidos?
Las actuaciones realizadas han sido las siguientes:
– El 1 de julio de 2016 la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Zamora,
en relación con el estado que presentaban las cubiertas de algunos templos,
acordó instar al Obispado de Zamora a que llevara a cabo el mantenimiento
de los mismos-limpieza de vegetación y eliminación de nidos y retejos- para
evitar su deterioro y la aparición de otras patologías asociadas cuya reparación
supondría un mayor esfuerzo económico.
– En septiembre de 2016 se realizó el Estudio diagnóstico de la ermita de Los
Remedios, en el que se indicaba que el edificio estaba en perfecto estado y se
señalaba como prioridad su mantenimiento.
– El 7 de octubre de 2016 la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de
Zamora, ante el estado que presentaba la cubierta y el acceso de la parcela
de la ermita de Los Remedios, acordó recordar al Obispado de Zamora, como
propietario y gestor del edificio y cuya restauración se acometió dentro del
Proyecto Cultural Zamora Románica en los años 2009 y 2010, el deber de
conservación del mismo.

– El 16 de diciembre de 2019 la Comisión de seguimiento del Convenio
Específico de colaboración entre la Consejería de Cultura y Turismo y la
Diócesis de Zamora en materia de patrimonio cultural, solicitó e insistió
en el mantenimiento de los templos, poniendo como ejemplo la iglesia de
Los Remedios.
– El 17 de febrero de 2021 la Comisión de seguimiento del Convenio Específico
de colaboración entre la Consejería de Cultura y Turismo y la Diócesis de
Zamora en materia de patrimonio cultural, expuso a los representantes de
la Diócesis que un problema recurrente es la falta de mantenimiento de las
cubiertas de los Bienes de Interés Cultural y que podría plantearse intervenir
en algunas. En las fichas de diagnóstico se observan deficiencias de

CVE: BOCCL-10-022542 y BOCCL-10-022543

– El 5 de diciembre de 2018 la Comisión de seguimiento del Convenio Específico
de colaboración entre la Consejería de Cultura y Turismo y la Diócesis de
Zamora en materia de patrimonio cultural, en relación al examen y situación
de los inmuebles propiedad de la Diócesis de Zamora, solicitó la implicación de
la Diócesis en el mantenimiento de la cubierta de la iglesia de Los Remedios,
entre otras, y el compromiso de atender el estado de las iglesias por parte de
todas las parroquias.
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mantenimiento y cuando se analicen de forma conjunta se puede valorar las
posibilidades del Obispado en las labores de mantenimiento que se señalen.
• ¿Realizó la Comisión de Patrimonio un seguimiento, inspeccionó en algún
momento las obras, a fin de que se ajustaban a lo contemplado en el proyecto de
actuación, para detectar posibles defectos en la restauración, que pudieran devenir en
posteriores problemas?
•¿Puede considerase negligente la actuación de la comisión provincial de
patrimonio, en el caso de que no se demuestre que ha actuado procedentemente en
este caso, ya que su cometido se encuentra velar por la conservación y protección del
patrimonio cultural?
Las obras llevadas a cabo en la ermita de Los Remedios tuvieron el seguimiento
habitual por parte de los técnicos de la Consejería de Cultura y Turismo que tienen todas
las obras que promueve esta Administración.
• ¿Tiene la junta conocimiento del estado en que se encuentra la portada
meridional de la ermita de Los Remedios?
• En caso afirmativo ¿ha procedido, o tiene previsto realizar en breve una
evaluación de los daños por humedades que presenta el muro sur exterior del
monumento?
Conforme se ha puesto de manifiesto anteriormente, la Consejería de Cultura y
Turismo conoce el estado del bien y en consecuencia ha recordado en varias ocasiones
al propietario su deber de conservación y mantenimiento.
• Tiene previsto, por el carácter de urgencia, proceder a disponer una partida
económica de posibles remanentes para que pueda procederse sin demora a evitar la
subsanación de las filtraciones que están dañando el muro?
El mantenimiento del inmueble corresponde a la propiedad del bien, en este caso,
el Obispado de Zamora. En consecuencia, se instará a la Diócesis de Zamora en la
próxima reunión de programación para que priorice el mantenimiento de los edificios en
los que se ha intervenido en los últimos años.
Valladolid, 23 de septiembre de 2021.
Fdo.: Javier Ortega Álvarez.
Consejero.

CVE: BOCCL-10-022542 y BOCCL-10-022543
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007359-02
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 de la
Fundación de Acción Social y Tutela de Castilla y León en relación a las personas
con discapacidad en los últimos 5 años, actuaciones previstas y coste de las mismas,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 273, de 6 de agosto 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/007357 a PE/007361, PE/007363 a PE/007373, PE/007377, PE/007381, PE/007383,
PE/007385, PE/007388 a PE/007390, PE/007392 a PE/007396, PE/007398 a PE/007403,
PE/007405 a PE/007411, PE/007414, PE/007417 a PE/007421, PE/007423 a PE/007440,
PE/007443, PE/007444, PE/007446, PE/007449 a PE/007480, PE/007482 a PE/007501,
PE/007503 a PE/007505, PE/007507 a PE/007520, PE/007522 a PE/007559, PE/007562
a PE/007606, PE/007608, PE/007610, PE/007611, PE/007618, PE/007623 a PE/007636,
PE/007638, PE/007641 a PE/007691, PE/007694, PE/007696 a PE/007700, PE/007702 a
PE/007708, PE/007710 a PE/007712, PE/007714, PE/007716 a PE/007718, PE/007723,
PE/007725 a PE/007727, PE/007733, PE/007734, PE/007739, PE/007744, PE/007745,
PE/007750, PE/007760, PE/007762 a PE/007767, PE/007769 a PE/007775, PE/007785 y
PE/007802, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 7 de octubre de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 7359, formulada por D. Rubén Illera Redón,
Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y
León sobre la Fundación Acción Social y Tutela.

Se desarrollan las actuaciones que encomiendan principalmente los juzgados de
lo civil competentes en materia de familia de Castilla y León, destacando entre otras:
1.- ASISTENCIA PRIMARIA O DE EMERGENCIA:
▪ Facilitar en los casos que se precise, el acceso a la atención sanitaria
(valoración, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y régimen de vida).

CVE: BOCCL-10-022544

En cada uno de los últimos 5 años desde el Área de Tutela de la Fundación de
Acción Social y Tutela de Castilla y León se han llevado a cabo actuaciones tendentes
a dar cumplimiento a los mandatos judiciales en relación con los cargos asignados en
relación con personas con discapacidad.

X Legislatura

Núm. 295

15 de octubre de 2021

PE/007359-02. Pág. 43229

▪ Asegurar la responsabilidad civil de la persona a la que se presta el apoyo.
2.- ASISTENCIA JURÍDICA:
▪ Asistencia de Letrado para la defensa de los derechos de la persona a la que se
presta el apoyo (derechos reales, de sucesiones, contratos,...)
▪ Asesoramiento e información a familias y profesionales respecto a aquellas
cuestiones jurídicas que pudieran suscitarse en los ejercicio de las funciones de
asistencia y apoyo.
▪ Intervenciones respecto a otro tipo de gestiones (Notarios, Registro Civil, ...)
▪ Búsqueda y propuesta de apoyos y figuras de guarda.
▪ Colaboración con las instancias administrativas y judiciales.
▪ Asistencia en la gestión y tramitación de los juicios y, en los expedientes de
modificación de capacidad.
3.- ASISTENCIA RELATIVA A LA ADMINISTRACIÓN DE SUS BIENES:
▪ Formación de inventario y rendición de cuentas para su presentación ante la
autoridad judicial competente.
▪ Custodia, gestión y administración de los bienes mobiliarios e inmobiliarios de
las personas a las que se presta el apoyo.
▪ Solicitud de las prestaciones a las que tuviese derecho.
apoyo.

▪ Ejercicio de los derechos y deberes fiscales de la persona a la que se presta el

▪ Control de ingresos y autorización de disposiciones ordinarias y extraordinarias,
incluyendo el dinero de bolsillo que pueda administrar la persona a la que se presta el
apoyo.
▪ Administración de patrimonios y rentas, así como todas aquellas medidas
necesarias para una diligente administración de sus bienes.
4.- ATENCIÓN PERSONAL CONTINUADA:

▪ Búsqueda del centro especializado, ocupacional o especial de empleo, centro de
día, de ocio y tiempo libre que, en su caso, precise la persona a la que se presta el apoyo
según sus características, y que permita su rehabilitación e integración social y laboral.
▪ Visitas a instituciones residenciales públicas o privadas en las que se
encuentren residiendo las personas con capacidad modificada, así como visitas
domiciliarias, al objeto de efectuar el seguimiento de la persona y sus necesidades
cotidianas.

CVE: BOCCL-10-022544

▪ Garantizar el alojamiento adecuado, procurando a la persona a la que se presta
el apoyo la obtención de plaza en centro o vivienda supervisada o apoyada, atención
domiciliaria o el acondicionamiento de su vivienda mediante las actuaciones que sean
necesarias, a fin de que pueda ser garantizada la prestación de alimentos en el amplio
sentido en el que el Código Civil emplea este término.
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▪ Información, orientación, asesoramiento y asistencia a toda persona que lo
solicite en materia de medidas de apoyo a personas con discapacidad.
Las actuaciones previstas en un futuro son continuar con aquellas que se vienen
desarrollando hasta ahora en vista de la evolución de casos asignados y atender
a las que procedan con ocasión de la reforma introducida por la Ley 8/2021 (2-junio)
por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con
discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, y concretamente las relativas
a la curatela representativa, curatela asistencial, defensa judicial y demás cargos
encomendados judicialmente que impliquen medidas de apoyo.
Se seguirán desarrollando todas aquellas actuaciones que tengan como objeto
promover, incentivar y ejecutar acciones orientadas a coadyuvar en general a la mejor
cobertura de las necesidades personales básicas y de las necesidades sociales de
quienes puedan ser beneficiarios de la acción social en Castilla y León, contribuyendo a
procurar su bienestar, y particularmente a la atención y protección jurídico-social de las
personas mayores de edad incapacitadas legalmente y en situación de desamparo, o
respecto de las que se haya determinado judicialmente una medida de apoyo.
Igualmente destaca el esfuerzo realizado para analizar elementos que impliquen
una mejora continua en el desempeño de las funciones asignadas por los diferentes
juzgados, valorando los casos de manera personalizada y buscando en cada momento
los apoyos más beneficiosos para la persona que los recibe.
La cuantificación económica de las actuaciones de la Fundación Acción Social y
Tutela de Castilla y León, es la que se concreta en los presupuestos anuales de esta
Fundación.
Valladolid, 15 de septiembre de 2021.
LA CONSEJERA,
Fdo.: María Isabel Blanco Llamas.

CVE: BOCCL-10-022544
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007360-02
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
propuestas de sanción de la Inspección de Trabajo, de las provincias de Segovia, Soria y
Salamanca, desde el año 2015, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 273,
de 6 de agosto 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/007357 a PE/007361, PE/007363 a PE/007373, PE/007377, PE/007381, PE/007383,
PE/007385, PE/007388 a PE/007390, PE/007392 a PE/007396, PE/007398 a PE/007403,
PE/007405 a PE/007411, PE/007414, PE/007417 a PE/007421, PE/007423 a PE/007440,
PE/007443, PE/007444, PE/007446, PE/007449 a PE/007480, PE/007482 a PE/007501,
PE/007503 a PE/007505, PE/007507 a PE/007520, PE/007522 a PE/007559, PE/007562
a PE/007606, PE/007608, PE/007610, PE/007611, PE/007618, PE/007623 a PE/007636,
PE/007638, PE/007641 a PE/007691, PE/007694, PE/007696 a PE/007700, PE/007702 a
PE/007708, PE/007710 a PE/007712, PE/007714, PE/007716 a PE/007718, PE/007723,
PE/007725 a PE/007727, PE/007733, PE/007734, PE/007739, PE/007744, PE/007745,
PE/007750, PE/007760, PE/007762 a PE/007767, PE/007769 a PE/007775, PE/007785 y
PE/007802, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 7 de octubre de 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 conforme lo indicado por la Dirección General de Trabajo y Prevención de
Riesgos Laborales, sobre las propuestas de sanción de la Inspección de trabajo, de las
provincias de Segovia, Soria y Salamanca, que han llegado a la Oficina Territorial de
Trabajo son:
Propuestas de Sanción en materia de Prevención de Riesgos Laborales:

CVE: BOCCL-10-022545

Contestacion a la Pregunta con respuesta Escrita referencia P.E./007360, formulada
por los Procuradores D. Pedro González Reglero, D.ª Laura Pelegrina Cortijo, D. Angel
Hernández Martínez y D. José Francisco Martín Martínez pertencientes al Grupo
Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y Leon, relativa a propuestas de
sanción de la inspección de trabajo, de las provincias de Segovia, Soria y Salamanca,
desde el año 2015.
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• Las propuestas de sanción no resueltas en el periodo 2015-2020, se encuentran
suspendidas por diligencias previas o anuladas.

CVE: BOCCL-10-022545

Propuestas de Sanción en materia de Prevención de Riesgos Laborales:
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• Las propuestas de sanción no resueltas en el periodo 2015-2020, se encuentran
suspendidas por diligencias previas o anuladas.
En lo referente a las propuestas de sanción que han llegado a la Dirección
General de Trabajo de La Junta de Castilla y león, de las mismas provincias, desde el
año 2015 hasta la actualidad son:
Propuestas de Sanción en materia de Prevención de Riesgos Laborales:
En el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales ha llegado una propuesta de
sanción en Soria, suspendida por infracción muy grave.
Propuestas de Sanción en materia de Relaciones Laborales:

• Las actas de infracción de los expedientes marcados con *, recogen varios tipos
de infracción.
Valladolid, 17 de septiembre de 2021.
La Consejera,
Fdo.: Ana Carlota Amigo Piquero.

CVE: BOCCL-10-022545
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007361-02
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 y D. Sergio Iglesias Herrera, relativa a aportaciones de la Junta de Castilla
y León a las estaciones de esquí de la Comunidad desde 2004, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 273, de 6 de agosto 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/007357 a PE/007361, PE/007363 a PE/007373, PE/007377, PE/007381, PE/007383,
PE/007385, PE/007388 a PE/007390, PE/007392 a PE/007396, PE/007398 a PE/007403,
PE/007405 a PE/007411, PE/007414, PE/007417 a PE/007421, PE/007423 a PE/007440,
PE/007443, PE/007444, PE/007446, PE/007449 a PE/007480, PE/007482 a PE/007501,
PE/007503 a PE/007505, PE/007507 a PE/007520, PE/007522 a PE/007559, PE/007562
a PE/007606, PE/007608, PE/007610, PE/007611, PE/007618, PE/007623 a PE/007636,
PE/007638, PE/007641 a PE/007691, PE/007694, PE/007696 a PE/007700, PE/007702 a
PE/007708, PE/007710 a PE/007712, PE/007714, PE/007716 a PE/007718, PE/007723,
PE/007725 a PE/007727, PE/007733, PE/007734, PE/007739, PE/007744, PE/007745,
PE/007750, PE/007760, PE/007762 a PE/007767, PE/007769 a PE/007775, PE/007785 y
PE/007802, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 7 de octubre de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Recabada información de las Consejerías de Economía y Hacienda, de Fomento
y Medio Ambiente y de Cultura y Turismo en relación con las cuestiones planteadas en la
pregunta escrita referenciada en el encabezamiento, tengo el honor de comunicar a V.E.
la información aportada por dichas Consejerías en los ANEXOS que a continuación se
relacionan:
• ANEXO I:

Consejería de Economía y Hacienda

• ANEXO II:

Consejería de Fomento y Medio Ambiente

CVE: BOCCL-10-022546

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./1007361, formulada por los
Procuradores Dña. Alicia Palomo Sebastián, D. José Luis Vázquez Fernández, D. Sergio
Iglesias Herrera y D. Diego Moreno Castrillo, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a “aportaciones de la Junta de Castilla y León a las estaciones de
esquí de la Comunidad desde 2004”.
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Consejería de Cultura y Turismo

Valladolid, 24 de septiembre de 2021.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: Ángel Ibáñez Hernando.

ANEXO I
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

P.E./1007361
En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, de acuerdo a la
información recibida del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León
(ICE) se informa:
A. Subvención directa en el año 2016 a la Diputación de León para modernización
y ampliación de la estación de esquí Valle Laciana-Leitariegos.
El 24 de octubre de 2016, previa autorización de la Junta de Castilla y León, se
concedió una subvención directa a la Diputación de León por importe de 3.500.000 €
destinada a financiar la ampliación y modernización de la estación de esquí Valle
Laciana-Leitariegos, lo que supone el 45,3 % del coste total de las obras, que se
estimaba en 7.712.500 €, y cuya ejecución se prolongaría hasta el final de 2019.
El proyecto de remodelación de la estación de esquí incluía la ampliación de
las pistas existentes, así como la construcción de una nueva para debutantes y de un
parque de nieve para la práctica de snowboard. Además, se instalarían más remontes
y se mejorarían los actuales con telesillas, telesquí o cintas cubiertas, entre otros. La
inversión serviría también para acometer la modernización de las instalaciones de
innovación artificial, aumentar las capacidades de bombeo de agua y de aire comprimido
y ampliar la central de nieve. Se procedería a la renovación del parque de maquinaria,
incluyendo medidas de restauración ambiental de pistas y taludes. Por último, se había
proyectado también la edificación de un restaurante y la ampliación del aparcamiento.

Con fecha 25 de abril de 2019, a petición de la Diputación de la León, el ICE
aprueba una prórroga del plazo de ejecución por el retraso en la redacción y entrega de
los proyectos definitivos que tienen que servir de base al Estudio de Impacto Ambiental,
fijándose el plazo de ejecución en el 31 de diciembre de 2021.
A principios del año 2021, la Diputación de León manifestó al ICE su necesidad de
adaptar el proyecto a los resultados obtenidos durante la fase de estudio pormenorizado,
consecuencia de las implicaciones técnicas, económicas y ambientales puestas de

CVE: BOCCL-10-022546

Con fecha 19 de abril de 2017, previa petición, se realizó el pago de un
anticipo de la subvención directa a la Diputación Provincial de León por un importe
de 2.450.000 €, un 70 % del total concedido.
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manifiesto durante la redacción de los proyectos a desarrollar. Con fecha 27 de mayo
de 2021 ha solicitado al ICE la aprobación de dicha modificación que, también, supone
una modificación en los plazos de ejecución previstos. Dicha solicitud de modificación
sigue la tramitación oportuna.
B. En el Programa Territorial de Fomento para Béjar 2019/2021 (Orden
EYH/1410/2918 de 26 de diciembre) se contempla la realización de actuaciones de
ampliación y diversificación de la actividad en la estación de esquí Sierra de Béjar-La
Covatilla, destinando fondos por importe de 4,5M de euros con la siguiente distribución:
Junta de Castilla y León 3 millones de euros, Diputación de Salamanca 1 millón de euros
y Ayuntamiento de Béjar 500.000 euros.
Se trata de un compromiso de aportación, no se ha realizado aún el desembolso.
Con fecha 15 de junio de 2021 consta presentación formal de solicitud de
modificación de la vigencia del Programa Territorial de Fomento, por parte del
ayuntamiento de Béjar, hasta el 31 de diciembre de 2023.

ANEXO II
CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE

P.E./1007361
Las aportaciones económicas de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente a
las estaciones de esquí de la Comunidad desde el año 2004 se han efectuado al amparo
de los Convenios específicos de colaboración suscritos con la Diputación Provincial de
León para el impulso y promoción de las estaciones de esquí de Leitariegos y San Isidro,
conforme se detalla a continuación

– A la estación invernal de San Isidro, conforme al Convenio firmado el 29 de
noviembre de 2001, la aportación económica fue de 980.168, 09 euros en 2004
y de 462.260,96 euros en 2005, destinados a financiar nuevas infraestructuras,
abastecimiento de agua y red de saneamiento, adquisición de maquinaria
para pistas y cubierta en la estación de retorno; conforme al convenio firmado
el 21 de noviembre de 2005, en el año 2005 se aportaron 720.000 euros
destinados a adquisición de máquina pisapistas y de un camión y a
actuaciones de control de remontes; y conforme al Convenio firmado
el 17 de junio de 2006, la aportación económica fue de 1.100.000 euros en
2006, 250.000 euros en 2007 y 2.100.000 euros en 2008, destinados a
construcción de telesilla, instalación de cinta transportadora, innivación
artificial, construcción y adecuación de pistas y acometidas eléctricas.

CVE: BOCCL-10-022546

– A la estación invernal de Leitariegos, al amparo del Convenio firmado el 15 de
junio de 1998, la aportación económica fue de 726.309,54 euros en 2004 y
de 175.208,61 en 2005, destinada a financiar la instalación de dos telesillas y
la estación depuradora.
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ANEXO III
CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO

P.E./1007361
En contestación a la iniciativa parlamentaria referenciada, relativa a qué
aportaciones económicas ha realizado desde 2004 la Junta de Castilla y León en las
diferentes estaciones de Esquí de la Comunidad Autónoma, se informa que en el periodo
de tiempo al que hace referencia la pregunta, la Consejería de Cultura y Turismo no ha
realizado ninguna aportación económica destinada a las estaciones de esquí.

CVE: BOCCL-10-022546
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/007363-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Diego Moreno Castrillo, Dña. Ana Sánchez
Hernández, D. Jesús Puente Alcaraz, D. José Francisco Martín Martínez y D. Carlos
Fernández Herrera, relativa a convocatoria del grado IV de la carrera profesional del
personal estatutario en centros e instituciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud,
correspondiente al año 2011, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 273, de
6 de agosto 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/007357 a PE/007361, PE/007363 a PE/007373, PE/007377, PE/007381, PE/007383,
PE/007385, PE/007388 a PE/007390, PE/007392 a PE/007396, PE/007398 a PE/007403,
PE/007405 a PE/007411, PE/007414, PE/007417 a PE/007421, PE/007423 a PE/007440,
PE/007443, PE/007444, PE/007446, PE/007449 a PE/007480, PE/007482 a PE/007501,
PE/007503 a PE/007505, PE/007507 a PE/007520, PE/007522 a PE/007559, PE/007562
a PE/007606, PE/007608, PE/007610, PE/007611, PE/007618, PE/007623 a PE/007636,
PE/007638, PE/007641 a PE/007691, PE/007694, PE/007696 a PE/007700, PE/007702 a
PE/007708, PE/007710 a PE/007712, PE/007714, PE/007716 a PE/007718, PE/007723,
PE/007725 a PE/007727, PE/007733, PE/007734, PE/007739, PE/007744, PE/007745,
PE/007750, PE/007760, PE/007762 a PE/007767, PE/007769 a PE/007775, PE/007785 y
PE/007802, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 7 de octubre de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Por Resolución de 17 de noviembre de 2020, del Director Gerente de la Gerencia
Regional de Salud, se reconoció el Grado IV de carrera profesional, correspondiente al
año 2011, a los profesionales del Servicio de Salud de Castilla y León, convocado en
ejecución de la sentencia n.º 221/2016 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo
n.º 1 de Valladolid, con efectos económicos de 1 de enero de 2013.

CVE: BOCCL-10-022547

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./1007363 formulada por D. Diego Moreno
Castrillo, D.ª Ana Sánchez Hernández, D. Jesús Puente Alcaraz, D. José Francisco
Martín Martínez y D. Carlos Fernández Herrera, Procuradores pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativa a la convocatoria del
grado IV de la carrera profesional del personal estatutario en centros e instituciones
sanitarias del Sistema Nacional de Salud, correspondiente al año 2011.
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El importe del complemento de carrera profesional se comenzó a abonar en la
nómina del mes de noviembre de 2020, con efectos económicos desde enero de 2013.
La cuantía que se ha abonado a los profesionales del Servicio de Salud de
Castilla y León, hasta el 31 de diciembre de 2020, en concepto de Carrera profesional
Grado IV ha supuesto un total de 92.530.507,79 euros, desglosados de la siguiente
forma según ámbito asistencial:
• Ámbito Atención Primaria: 33.454.886,44 euros.
• Ámbito Atención Hospitalaria: 58.785.971,35 euros.
• Ámbito Emergencias Sanitarias: 289.650 euros.
En cuanto al número de profesionales del Sistema Público de Salud de Castilla
y León que han visto reconocido el Grado IV de carrera profesional, la información se
acompaña como anexo a la presente respuesta.
Valladolid, 17 de septiembre de 2021.

CVE: BOCCL-10-022547

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/007364-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por el Procurador D. Juan Luis Cepa Álvarez, relativa a trabajos realizados
por los agentes de innovación rural desde su inicio y agrobecas concedidas en Castilla
y León, por universidad, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 273, de 6 de
agosto 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/007357 a PE/007361, PE/007363 a PE/007373, PE/007377, PE/007381, PE/007383,
PE/007385, PE/007388 a PE/007390, PE/007392 a PE/007396, PE/007398 a PE/007403,
PE/007405 a PE/007411, PE/007414, PE/007417 a PE/007421, PE/007423 a PE/007440,
PE/007443, PE/007444, PE/007446, PE/007449 a PE/007480, PE/007482 a PE/007501,
PE/007503 a PE/007505, PE/007507 a PE/007520, PE/007522 a PE/007559, PE/007562
a PE/007606, PE/007608, PE/007610, PE/007611, PE/007618, PE/007623 a PE/007636,
PE/007638, PE/007641 a PE/007691, PE/007694, PE/007696 a PE/007700, PE/007702 a
PE/007708, PE/007710 a PE/007712, PE/007714, PE/007716 a PE/007718, PE/007723,
PE/007725 a PE/007727, PE/007733, PE/007734, PE/007739, PE/007744, PE/007745,
PE/007750, PE/007760, PE/007762 a PE/007767, PE/007769 a PE/007775, PE/007785 y
PE/007802, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 7 de octubre de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Pregunta Escrita PE/1007364 formulada por el Procurador D. Juan Luis Cepa Álvarez
del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a los trabajos realizados por los agentes de
innovación rural y agrobecas concedidas en Castilla y León por la universidad.
En respuesta a las cuestiones planteadas en la pregunta escrita arriba
referenciada, le informo lo siguiente:

• Se atendieron 3.632 consultas.
• Se detectaron 696 demandas tecnológicas.
• Se organizaron 77 jornadas técnicas.

CVE: BOCCL-10-022548

En el ámbito de actuación de esta Consejería, los agentes de innovación rural
desde su inicio, han llevado a cabo los siguientes trabajos:
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El número de agrobecas concedidas en Castilla y León hasta la fecha por las
distintas fundaciones de las universidades, se especifican a continuación:
• La Fundación General de la Universidad de Valladolid ha concedido 1 beca a la
empresa Piedra de Los Mártires, S.L.,
• La Fundación de la Universidad de Salamanca ha concedido por su parte:
1 beca a la empresa Caetra Studios, S.L y 4 becas a FIW CONSULTING SL.
• La Fundación de la Universidad de Burgos ha concedido 1 beca a la Asesoría
Vitivinícola Cepas y más SL.
• La Fundación de la Universidad de León ha concedido 1 beca a AGROFERBA.
Valladolid, 21 de septiembre de 2021.
EL CONSEJERO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL,
Fdo.: Jesús Julio Carnero García.

CVE: BOCCL-10-022548
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007365-02
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, Dña. Virginia Barcones Sanz, D. Juan Luis Cepa Álvarez, Dña. Alicia
Palomo Sebastián y D. Pedro Luis González Reglero, relativa a reuniones celebradas
en relación con los fondos Next Generation EU, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 273, de 6 de agosto 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/007357 a PE/007361, PE/007363 a PE/007373, PE/007377, PE/007381, PE/007383,
PE/007385, PE/007388 a PE/007390, PE/007392 a PE/007396, PE/007398 a PE/007403,
PE/007405 a PE/007411, PE/007414, PE/007417 a PE/007421, PE/007423 a PE/007440,
PE/007443, PE/007444, PE/007446, PE/007449 a PE/007480, PE/007482 a PE/007501,
PE/007503 a PE/007505, PE/007507 a PE/007520, PE/007522 a PE/007559, PE/007562
a PE/007606, PE/007608, PE/007610, PE/007611, PE/007618, PE/007623 a PE/007636,
PE/007638, PE/007641 a PE/007691, PE/007694, PE/007696 a PE/007700, PE/007702 a
PE/007708, PE/007710 a PE/007712, PE/007714, PE/007716 a PE/007718, PE/007723,
PE/007725 a PE/007727, PE/007733, PE/007734, PE/007739, PE/007744, PE/007745,
PE/007750, PE/007760, PE/007762 a PE/007767, PE/007769 a PE/007775, PE/007785 y
PE/007802, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 7 de octubre de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Recabada información de las Consejerías de la Presidencia, Transparencia,
Ordenación del Territorio y Acción Exterior, Economía y Hacienda, Empleo e Industria,
Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Sanidad, Familia e Igualdad de Oportunidades
y Educación en relación con las cuestiones planteadas en la pregunta escrita
referenciada en el encabezamiento, tengo el honor de comunicar a V.E. la información
aportada por dichas Consejerías en los ANEXOS que a continuación se relacionan:
• ANEXO I:

Consejería de la Presidencia

CVE: BOCCL-10-022549

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./1007365, formulada por los
Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, Dña. Rosa Rubio Martín, Dña. Virginia
Barcones Sanz, D. Juan Luis Cepa Álvarez, Dña. Alicia Palomo Sebastián y D. Pedro
González Reglero, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a
“reuniones celebradas en relación con los fondos Next Generation EU”.
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• ANEXO II:

Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio
y Acción Exterior

• ANEXO III:

Consejería de Economía y Hacienda

• ANEXO IV:

Consejería de Empleo e Industria

• ANEXO V:

Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural

• ANEXO VI:

Consejería de Sanidad

• ANEXO VII: Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades
• ANEXO VIII: Consejería de Educación
Valladolid, 28 de septiembre de 2021.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: Ángel Ibáñez Hernando.

ANEXO I
CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

P.E./1007365

El 30 de abril participaron el Consejero de la Presidencia, el Consejero de
Economía y Hacienda, la presidenta y miembros de la Comisión de Gobierno de la
Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP), en concreto, el vicepresidente
primero y presidente de la Diputación de León, el vicepresidente segundo y presidente
de la Diputación de Ávila, la vicepresidenta cuarta y alcaldesa de Miranda de Ebro, el
presidente de la Diputación de Valladolid, el alcalde de Benavente, el alcalde de Boca
de Huérgano, el segundo teniente alcalde y concejal de Aranda de Duero, y el primer
teniente alcalde y concejal del Ayuntamiento de Miranda de Ebro, así como el secretario
general de la FRMP, en representación de las entidades locales de la Comunidad. Se
informó sobre la naturaleza y características de los Fondos Next Generation EU, así
como del curso de las acciones autonómicas en relación con los fondos destinados a
financiar políticas y gastos ocasionados por la COVID-19 en el mundo local, en el ámbito
de servicios sociales, empleo, inversiones sostenibles, comercio o gastos en los colegios
El 16 de junio participaron la presidenta de la Federación Regional de
Municipios y Provincias de Castilla y León y miembros de su Comisión de Gobierno
en representación de las entidades locales de la Comunidad. También estuvieron
en la reunión el Consejero de la Presidencia, el Secretario General de la Consejería
de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, el Director General de

CVE: BOCCL-10-022549

En contestación a la Pregunta Escrita de referencia se informa que se han
celebrado dos reuniones con la Mesa de Coordinación con las Corporaciones Locales,
el 30 de abril y el 16 de junio del presente año 2021.
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Ordenación del Territorio y Planificación, la Directora General de Política Económica y
Competitividad, la Directora General de Presupuestos y Estadística y el Director de
Administración Local. El contenido consistió en dar a conocer las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones para la financiación de proyectos innovadores
encaminados a la transformación territorial y la lucha contra la despoblación, promovidas
por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

ANEXO II
CONSEJERÍA DE TRANSPARENCIA, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
Y ACCIÓN EXTERIOR
P.E./1007365
En respuesta a la mencionada pregunta formulada para su contestación por
escrito, se informa lo siguiente:
En la reunión del Pleno del Consejo de Políticas Demográficas celebrada el 8 de
febrero de 2021, el orden del día fue el siguiente:
1º.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión anterior.
2º.- Informe sobre la evolución de los Indicadores Básicos y la ejecución de las
Medidas de la Agenda para la Población de Castilla y León en 2019.
3º.- Informe de la Presidencia.
4º.- Información sobre temas migratorios.
5º.- Informe sobre la asignación de Fondos Next Generation EU.
6º.- Ruegos y Preguntas.
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A la misma asistieron los siguientes participantes:
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ANEXO III
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
P.E./1007365
En lo relativo a la Mesa empresarial a que se refiere esta iniciativa parlamentaria
se comunica que con fecha 20 de abril pasado se procedía a su constitución, con la
participación del Presidente de la Junta de Castilla y León, el consejero de Economía
y Hacienda, una representación de 22 empresarios de distintos sectores de actividad y
miembros de la administración autonómica.
Toda la información referida a esta reunión puede consultarse en el siguiente
enlace.
https://comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100Detalle/128472
1199092/NotaPrensa/1285047287317/Comunicacion
La celebración de nuevas reuniones de la Mesa está condicionada a que, por
parte del Gobierno de la Nación, se vaya dando a conocer la información precisa relativa
a la planificación y transferencia concreta de algunos de estos fondos, que permita la
presentación de proyectos elegibles y financiables con dichos recursos, a desarrollar en
la Comunidad.
ANEXO IV
CONSEJERÍA DE EMPLEO E INDUSTRIA
P.E./1007365
En relación a las cuestiones que se plantean en la pregunta escrita de referencia,
se informa que se han celebrado dos reuniones de la Mesa de participación de Fondos
Europeos Next Generation constituida en el seno del Diálogo Social de Castilla y León
los días 30 de marzo y 1 de junio de 2021. Siendo la información solicitada de las
mismas:

CVE: BOCCL-10-022549

Referente a la reunión de 30/03/2021:
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Referente a la reunión de 01/06/2021:

ANEXO V
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL

P.E./1007365

La primera reunión del citado Consejo en la que se trató o se hizo referencia a
los fondos Next Generation fue la celebrada el 6 de octubre de 2020. En el punto
segundo del orden del día se hizo referencia a los mismos. Los participantes en la
citada reunión fueron: PRESIDENTE: Sr. D. Jesús Julio Camero García, Excmo.
Consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. VOCALES: Sr. D. Eduardo
Cabanillas Muñoz-Reja. Ilmo. Secretario General de la consejería; Sr. D. Jorge Llorente
Cachorro, Ilmo. Viceconsejero de Desarrollo Rural; Sr. D. Agustín Álvarez Nogal
(Videoconferencia), Ilmo. Director General de Producción Agropecuaria; Sr. D. Indalecio
Escudero Parrilla (Videoconferencia), Ilmo. Director General de Competitividad de
la Industria Agroalimentaria y de la Empresa Agraria; Sr. D. Pedro Medina Rebollo,
Ilmo. Director General de Politica Agraria Comunitaria; Sra. D.ª María González
Corral, Ilma. Directora General de Desarrollo Rural; Sra. D.ª Gema Marcos Martín
(Videoconferencia), Ilma. Directora General de la Cadena Alimentaria. VOCALES EN
REPRESENTACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES PROFESIONALES AGRARIAS: En
representación de ASADA: Sr. D. Donaciano Dujo Caminero; Sr. D. José Antonio Turrado
Fernández; Sra. D.ª Nuria Ruiz Corral. En representación de la Alianza UPA-COAG:
Sr. D. Aurelio González del Río y Sr. D. Aurelio Pérez Sánchez (Videoconferencia). En

CVE: BOCCL-10-022549

En respuesta a la cuestión planteada en la pregunta escrita arriba referenciada,
y en el ámbito propio de las competencias propias de esta Consejería, concretamente
en cuanto a la relación de las reuniones celebradas por el Consejo Agrario de Castilla y
León, le informo lo siguiente:
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representación de la UCCL: Sr. D. Jesús Manuel González Palacín. Secretaria suplente
del Consejo Agrario: D.ª Violeta Escudero Montero. Jefe del Servicio de Evaluación,
Normativa y Procedimiento. El Orden del día de la citada reunión contuvo los siguientes
puntos: Punto 1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. Punto 2. Avances en
la aplicación de la PAC post 2020. Próximos trabajos a desarrollar. Punto 3. Actuaciones
de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural en materia de prevención
de la COVID-19 en las Escuelas de Formación Agraria. Punto 4. Ruegos y preguntas.

En tercer lugar, en la reunión de 17 de febrero de 2021 del Consejo se trató o
se hizo referencia a los fondos Next Generation en el punto quinto del orden del día.
Los participantes en la citada reunión, todos mediante videoconferencia, fueron:
PRESIDENTE: P.S. (Acuerdo 5/2021, de 3 de febrero, del Presidente de la Junta de
Castilla y León): Excmo. Sr. D. Ángel Ibáñez Hernando, Consejero de la Presidencia.
VOCALES: Sr. D. Eduardo Cabanillas Muñoz-Reja. Ilmo. Secretario General de la
consejería; Sr. D. Jorge Llorente Cachorro, Ilmo. Viceconsejero de Desarrollo Rural;
Sr. D. Agustín Álvarez Nogal, Ilmo. Director General de Producción Agropecuaria;
Sr. D. Indalecio Escudero Parrilla, Ilmo. Director General de Competitividad de la
Industria Agroalimentaria y de la Empresa Agraria; Sr. D. Pedro Medina Rebollo, Ilmo.
Director General de Política Agraria Comunitaria; Sra. D.ª María González Corral, Ilma.
Directora General de Desarrollo Rural; Sra. D.ª Gema Marcos Martín, Ilma. Directora
General de la Cadena Alimentaria. VOCALES EN REPRESENTACIÓN DE LAS
ORGANIZACIONES PROFESIONALES AGRARIAS: En representación de ASAJA:
Sr. D. Donaciano Dujo Caminero; Sr. D. José Antonio Turrado Fernández; Sra. D.ª Nuria
Ruiz Corral. En representación de la Alianza UPA-COAG: Sr. D. Aurelio González
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La segunda reunión del Consejo Agrario de Castilla y León en la que se trató
o se hizo referencia a los fondos Next Generation fue la celebrada el 14 de diciembre
de 2020, en la que en el punto segundo del orden del día se hizo referencia a los
mismos. Los participantes en la citada reunión fueron: PRESIDENTE: Sr. D. Jesús
Julio Carnero García, Excmo. Consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.
VOCALES: Sr. D. Eduardo Cabanillas Muñoz-Reja. Ilmo. Secretario General de la
consejería; Sr. D. Jorge Llorente Cachorro, Ilmo. Viceconsejero de Desarrollo Rural;
Sr. D. Agustín Álvarez Nogal (Videoconferencia), Ilmo. Director General de Producción
Agropecuaria; Sr. D. Indalecio Escudero Parrilla (Videoconferencia), Ilmo. Director
General de Competitividad de la Industria Agroalimentaria y de la Empresa Agraria;
Sr. D. Pedro Medina Rebollo (Videoconferencia), Ilmo. Director General de Política
Agraria Comunitaria; Sra. D.ª Maria González Corral (Videoconferencia), Ilma. Directora
General de Desarrollo Rural; Sra. D.ª Gema Marcos Martín (Videoconferencia), Ilma.
Directora General de la Cadena Alimentaria. VOCALES EN REPRESENTACIÓN DE
LAS ORGANIZACIONES PROFESIONALES AGRARIAS: En representación de ASAJA:
Sr. D. Donaciano Dujo Caminero; Sr. D. José Antonio Turrado Fernández; Sra. D.ª Nuria
Ruiz Corral (Videoconferencia). En representación de la Alianza UPA-COAG:
Sr. D. Aurelio González del Río (Videoconferencia) y Sr. D. Aurelio Pérez Sánchez
(Videoconferencia). En representación de la UCCL: Sr. D. Jesús Manuel González
Palacín. Secretario del Consejo Agrario: César Martín Argüello, Coordinador de
Servicios Administrativos de la Secretaría General de la Consejería. El Orden del día
de la citada reunión contuvo los siguientes puntos: Punto 1. Lectura y aprobación del
acta de la sesión anterior. Punto 2. Presentación de los presupuestos de la Consejería
de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural para el año 2021. Punto 3. Ruegos y
preguntas.
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del Río y Sr. D. Aurelio Pérez Sánchez. En representación de la UCCL: Sr. D. Jesús
Manuel González Palacín. Asiste igualmente como invitado el Excmo. Sr. D. Juan Carlos
Suárez-Quiñones Fernández, Consejero de Fomento y Medio Ambiente. Secretario del
Consejo Agrario: César Martín Argüello, Coordinador de Servicios Administrativos de
la Secretaría General de la Consejería. El Orden del día de la citada reunión contuvo
los siguientes puntos: Punto 1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
Puntos 2 y 3. Información de la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural
de 15 de febrero de 2021 e Información del Consejero de Fomento y Medio Ambiente
de la reunión celebrada el 15 de febrero de 2021 con la Ministra de Transición Ecológica
y Reto Demográfico sobre las propuestas de decisión sobre el lobo ibérico. Punto 4.
Proyecto de Decreto sobre Mercados de Productos Agrarios en Origen y Mesas de
Precios de Castilla y León. 5. Ruegos y Preguntas.

CVE: BOCCL-10-022549

Por último lugar, en la reunión de 30 de junio de 2021 del Consejo se trató
o se hizo referencia a los fondos Next Generation en los puntos segundo y tercero
del orden del día, así como en un turno de intervención para que los representantes
de las organizaciones profesionales agrarias se posicionen sobre todos o alguno de
los diferentes asuntos tratados en ellos. Los participantes en la citada reunión fueron:
PRESIDENTE: Sr. D. Jesús Julio Camero García, Excmo. Consejero de Agricultura,
Ganadería y Desarrollo Rural. VOCALES: Sr. D. Eduardo Cabanillas Muñoz-Reja. Ilmo.
Secretario General de la consejería; Sr. D. Jorge Llorente Cachorro, Ilmo. Viceconsejero
de Desarrollo Rural; Sr. D. Agustín Álvarez Nogal (Videoconferencia), Ilmo. Director
General de Producción Agropecuaria; Sr. D. lndalecio Escudero Parrilla, Ilmo. Director
General de Competitividad de la Industria Agroalimentaria y de la Empresa Agraria;
Sr. D. Pedro Medina Rebollo, Ilmo. Director General de Política Agraria Comunitaria;
Sra. D.ª María González Corral (Videoconferencia), Ilma. Directora General de Desarrollo
Rural; Sra. D.ª Gema Marcos Martín (Videoconferencia), Ilma. Directora General de la
Cadena Alimentaria. VOCALES EN REPRESENTACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES
PROFESIONALES AGRARIAS: En representación de ASAJA: Sr. D. Donaciano
Dujo Caminero; Sr. D. José Antonio Turrado Fernández; Sra. D.ª Nuria Ruiz Corral.
En representación de la Alianza UPA-COAG: Sr. D. Aurelio González del Río y
Sr. D. Aurelio Pérez Sánchez (Videoconferencia). En representación de la UCCL:
Sr. D. Jesús Manuel González Palacin. Secretario del Consejo Agrario: César Martín
Argüello, Coordinador de Servicios Administrativos de la Secretaría General de la
Consejería. El Orden del día de la citada reunión contuvo los siguientes puntos: Punto 1.
Lectura y aprobación del acta del Consejo Agrario de Castilla y León de la sesión
anterior. Punto 2. Financiación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
de España. Componente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Punto 3.
Modificación del PDR de Castilla y León por periodo de transición y fondos Next
Generation. Punto 4. Plan de Agricultura y Ganadería Joven de Castilla y León. Punto 5.
Modificación del artículo 157 de la Ley 1/2014, de 19 de marzo, Agraria de Castilla y
León, a través de la Ley de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas 2022.
Punto 6. Ruegos y preguntas.
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ANEXO VI
CONSEJERÍA DE SANIDAD

P.E./1007365
En el ámbito competencial de la Consejería de Sanidad, en las sesiones
celebradas por el Consejo Castellano y Leonés de Salud todavía no se han incluido en el
orden del día asuntos relacionados con los fondos Next Generation EU, encontrándonos
pendientes de recibir información por parte del Ministerio para la inclusión del asunto en
próximos órdenes del día del citado Consejo.

ANEXO VII
CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

P.E./1007365
La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades se ha reunido con la
Plataforma del tercer Sector Social en relación con los fondos Next Generation EU en
dos ocasiones; el 10 de mayo de 2021 y el 17 de septiembre de 2021.

ANEXO VIII
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

P.E./1007365
En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1007365, se manifiesta lo
siguiente:

– Consejería de Economía y Hacienda: Sr. Consejero de Economía y Hacienda,
Sr. Viceconsejero de Economía y Competitividad, Sra. Directora General de
Política Económica y Competitividad y Sra. Directora General del ICE.
– Consejería de Educación: Sra. Consejera de Educación, Sra. Viceconsejera de
Universidades e Investigación y Comisionada para la Ciencia y la Tecnología y
Sra. Directora General de Universidades e Investigación.

CVE: BOCCL-10-022549

El día 5 de mayo de 2021, de forma virtual, se celebró la primera reunión de la
Mesa científico-tecnológica con el objetivo de su constitución. A la citada reunión,
estaban convocadas las siguientes personas:
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– Consejería de Empleo e Industria: Sr. Director General de Industria.
– Consejería de Fomento y Medio Ambiente: Sra. Directora General de
Telecomunicaciones y Transformación Digital.
– Consejería de Sanidad: Sra. Directora General de Infraestructuras y Tecnología
de la Información.
– Consejería de Cultura y Turismo: Sr. Secretario General de Cultura y Turismo.
– Foro de Automoción de Castilla y León (FACYL): Sra. Directora del Clúster
– Cluster de Energía Renovables y Soluciones Energéticas en Castilla y León
(CYLSOLAR): Sr. Presidente y Sr. Gerente.
– Asociación de la Industria Alimentaria de Castilla y León (VITARTIS): Sra.
Directora y Sra. gestora de I+D.
– Cluster de Salud de Castilla y León (BIOTECYL): Sr. Gerente.
– CEO León Research.
– Cluster de Bienes de Equipo (CBECYL): Sr. Presidente y Sr. responsable del
Cluster.
– Agrupación Empresarial Innovadora en Ciberseguridad y Tecnologías
Avanzadas (AEI CIBERSEGURIDAD): Sr. Presidente y Sra. Secretaria Técnica.
– Cluster de Soluciones Innovadoras para la Vida Independiente (SIVI): Sr.
Subdirector Gerencia.
– Agrupación Empresarial Innovadora para la Construcción Eficiente (Aeice): Sr.
Director del cluster.
– Cluster de Oftalmología y Ciencias de la Visión (4EYE): Sr. Presidente.
– Cluster para la Minería Sostenible y Servicios Asociados de la Península
Ibérica (MINERÍA SOSTENIBLE).
– Asociación Española de Valorización Energética de la Biomasa (AVEBIOM).
– Fundación CARTIF: Sres. representantes del cluster.
– Fundación para la Investigación y Desarrollo en Transporte y Energía –
CIDAUT: Sr. responsable de gestión de la innovación
– Instituto Tecnológico de Castilla y León (ITCYL): Sr. Director-Gerente.

– Instituto de Biotecnología de León (INBIOTEC): Sr. Director Científico.
– Centro Tecnológico de Cereales
Sr. representante del cluster.

de

Castilla

y

León

– Centro Tecnológico Agrario y Alimentario (ITAGRA): Sr. Director.

(CETECE):
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– Fundación Centro Tecnológico de Miranda de Ebro: Sr. Director
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– Fundación Centro de Servicios y Promoción Forestal y de su Industria de
Castilla y León (CESEFOR): Sr. Director.
– Fundación Instituto Internacional de Investigación en Inteligencia Artificial (AIR
Institute): Sr. Presidente.
– Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACYL): Sr. Director General
y Viceconsejero de Desarrollo Rural, Sra. Subdirectora de Investigación y
Tecnología y Sra. Coordinadora.
– Universidad de Burgos: Sr. Rector y Sr. Vicerrector de Investigación,
Transferencia e Innovación.
– Universidad de León: Sr. Rector.
– Universidad de Salamanca: Sr. Rector y Sr. Vicerrector de Economía.
– Universidad de Valladolid: Sr. Rector y Sr. Vicerrector de Investigación,
Innovación y Transferencia.
– Universidad Pontificia de Salamanca: Sra. Rectora y Sr. Vicerrector de
Investigación e Innovación Educativa.
– Universidad Católica de Ávila: Sra. Rectora y Sr. Administrador General y
Gerente.
– IE Universidad: Sr. Rector y Sr. Vicerrector Adjunto de Investigación Aplicada.
– Universidad Europea Miguel de Cervantes: Sr. Rector y Sr. Vicerrector de
Internacionalización e Investigación.
– Universidad Internacional Isabel I de Castilla: Sr. Rector y Sra. Vicerrectora de
Investigación.
– Consejo Económico y Social de Castilla y León (CESCYL): Sr. Presidente.
– Centro Europeo de Empresas e Innovación de Burgos (CEEI): Sr. Director
General.
– Expertos del ámbito científico:
– Universidad de León: Directora del Departamento de Mecánica, Informática
y Aeroespacial.
– Universidad de Valladolid: Grupo de Ingeniería Biomédica.
– Universidad de Valladolid: Ingeniería Ambiental.
– Consejo Superior de Investigaciones Científicas: Agroalimentación.
– CIC, Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca: Hematología,
Cáncer.
– Universidad de Salamanca: Antigüedad Tardía y Alta Edad Media en Hispania.
– Universidad de Leon: Ingeniería Química.
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– Universidad de Burgos: ICCRAM.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007366-02
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,
Dña. Virginia Barcones Sanz y Dña. Laura Pelegrina Cortijo, relativa a pagos realizados
a la empresa YEMAS DE SANTA TERESA, S. A, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 273, de 6 de agosto 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/007357 a PE/007361, PE/007363 a PE/007373, PE/007377, PE/007381, PE/007383,
PE/007385, PE/007388 a PE/007390, PE/007392 a PE/007396, PE/007398 a PE/007403,
PE/007405 a PE/007411, PE/007414, PE/007417 a PE/007421, PE/007423 a PE/007440,
PE/007443, PE/007444, PE/007446, PE/007449 a PE/007480, PE/007482 a PE/007501,
PE/007503 a PE/007505, PE/007507 a PE/007520, PE/007522 a PE/007559, PE/007562
a PE/007606, PE/007608, PE/007610, PE/007611, PE/007618, PE/007623 a PE/007636,
PE/007638, PE/007641 a PE/007691, PE/007694, PE/007696 a PE/007700, PE/007702 a
PE/007708, PE/007710 a PE/007712, PE/007714, PE/007716 a PE/007718, PE/007723,
PE/007725 a PE/007727, PE/007733, PE/007734, PE/007739, PE/007744, PE/007745,
PE/007750, PE/007760, PE/007762 a PE/007767, PE/007769 a PE/007775, PE/007785 y
PE/007802, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 7 de octubre de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

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:
• ANEXO I:

Consejería de la Presidencia

• ANEXO II:

Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio
y Acción Exterior

CVE: BOCCL-10-022550

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1007366 formulada por los
Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, Dña. Rosa Rubio Martín, D. Pedro
González Reglero, D. Ángel Hernández Martínez, Dña. Virginia Barcones Sanz y
Dña. Laura Pelegrina Cortijo, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a
“pagos realizados a la empresa Yemas de Santa Teresa, S.A.”.
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• ANEXO III:

Consejería de Economía y Hacienda

• ANEXO IV:

Consejería de Empleo e Industria

• ANEXO V:

Consejería de Fomento y Medio Ambiente

• ANEXO VI:

Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural

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

Consejería de Educación

• ANEXO X:

Consejería de Cultura y Turismo

Valladolid, 27 de septiembre de 2021.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: Ángel Ibáñez Hernando.

ANEXO I
CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

P.E./1007366
Consultado el Sistema de Información Contable de Castilla y León no constan
datos relativos a las empresas objeto de la mencionadas preguntas escritas ni en la
presente ni en la anterior legislatura, por parte de esta Consejería.

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

En respuesta a la mencionada pregunta formulada para su contestación por
escrito, se informa que, consultado el Sistema de Infomación Contable de Castilla y León
(SICCAL 2) no constan pagos abonados por esta Consejería a la empresa “YEMAS DE
SANTA TERESA, S.A.” hasta la actualidad.
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ANEXO III
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
P.E./1007366
En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, se indican a
continuación los pagos realizados por parte de esta Consejería y de las entidades del
sector público autonómico adscritas a ella, desde el año 2015.
De acuerdo con la información obrante en el sistema de información contable
de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, SICCAL 2, la Consejería de
Economía y Hacienda ha realizado un único pago 8,10 euros a la empresa YEMAS
DE SANTA TERESA, S.A., efectuado el 14 de junio de 2016 en concepto de toma de
muestras de la Dirección General de Comercio y Consumo.
Consultados los archivos del Instituto para la Competitividad Empresarial de
Castilla y León consta la siguiente información:
– Liquidación expte 05/16/AV/0001


Importe total de 9.031,20 euros (fecha pago 16/07/2018)

– Liquidación expte 06/16/AV/0001


Importe total de 9.667,16 euros (fecha pago 30/10/2018)

– Liquidación expte 08/16/AV/0001


Importe total de 13.486,46 euros (fecha pago 12/09/2019)

– Liquidación expte 08/16/AV/0007


Importe total de 21.237,51 euros (fecha pago 13/12/2019)

– Liquidación expte 06/18/AV/0001


Importe total de 13.750,00 euros (fecha pago 10/12/2020)

– Liquidación expte 03/18/AV/0001


Importe total de 31.590,00 euros (fecha pago 12/01/2021)

– Liquidación expte 08/18/AV/0002


Importe total de 8.474,60 euros (fecha pago 19/03/2021)

CONSEJERÍA DE EMPLEO E INDUSTRIA

P.E./1007366
En contestación a las cuestiones que se plantean en la pregunta de referencia se
informa que, consultado el Sistema de Información Contable de Castilla y León SICCAL,

CVE: BOCCL-10-022550

ANEXO IV
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el Servicio Público de Empleo de Castilla y León, La Fundación del Servicio Regional de
Relaciones Laborales y la Fundación para el Anclaje Empresarial y la Formación para el
Empleo de Castilla y León, los pagos efectuados a la mencionada empresa son, en el
período 2020-2021 son los siguientes:

En esta cuestión, se informa que el Servicio Público de Empleo de Castilla y León
hace constar una serie de pagos derivados de ayudas al fomento de la contratación en
los años 2005 y 2010 a dicha empresa.

CVE: BOCCL-10-022550

Los pagos realizados por el Ecyl han sido los siguientes:
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ANEXO V
CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE
P.E./1007366
Consultado el vigente Sistema de Información Contable de Castilla y León, así
como los archivos existentes, no consta que se haya realizado pago alguno, desde
junio de 2015, por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, ni por el sector público
a ella vinculado, a las empresas YEMAS DE SANTA TERESA, S.A., INFORMACIÓN Y
DESARROLLO, S.L., INFYDE GLOBAL CONSULTING, S.L., INNOVATIVE AMERICAN
DINNER, S.L., INFORMACIÓN Y DESARROLLO CANARIAS, S.L. y EY TRANSFORMA
SERVICIOS DE CONSULTORIA, S.L. ni a los particulares IGNACIO REL PLA, MARIA
ELENA MAESTRE GARCÍA, FRANCISCO MANUEL VELASCO CORREA, BELÉN
BARROETA EGUÍA, JAIME VITOR DEL CASTILLO HERMOSA, AMAYA MORALES
MARTÍN, CARLOS FRANCISCO DÍEZ FUENTES y PILAR GÓMEZ LARRAÑAGA.

ANEXO VI
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL
P.E./1007366
En respuesta a la cuestión planteada en la pregunta escrita arriba referenciada, le
informo lo siguiente:
Desde el inicio de la IX legislatura hasta la fecha actual, la Consejería de
Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha realizado en favor de la empresa YEMAS
DE SANTA TERESA S. A, el pago que a continuación se especifica:

CVE: BOCCL-10-022550

Por su parte el instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL), ente
público de derecho privado adscrito a este Consejería han realizado en favor de la
empresa de referencia en el periodo anteriormente indicado, los pagos siguientes:

X Legislatura

Núm. 295

15 de octubre de 2021

PE/007366-02. Pág. 43261

ANEXO VII
CONSEJERÍA DE SANIDAD

P.E./1007366
En contestación a la pregunta formulada se informa que, consultado el Sistema de
Información Contable de la Administración de la Comunidad de Castilla y León (SICCAL),
no constan pagos realizados por parte de la Consejería de Sanidad, la Gerencia
Regional de Salud de Castilla y León y la Fundación de Hemoterapia y Hemodonación
de Castilla y León, a la empresa YEMAS DE SANTA TERESA, S.A., desde el año 2015.

ANEXO VIII
CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

P.E./1007366
Consultado el Sistema de Información Contable de Castilla y León (SICCAL),
desde el ejercicio 2015 hasta la actualidad, la Consejería de Familia e Igualdad
de Oportunidades y sus entidades adscritas, han efectuado un pago por importe
de 3.178,89 € derivado de la concesión de subvenciones para el fomento de la igualdad
en el puesto de trabajo.

ANEXO IX
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

P.E./1007366

Consultado el Sistema de Información Contable de Castilla y León –SICCAL 2-,
no consta ningún pago, a la empresa incluida en la pregunta, con cargo a los créditos de
la sección 07 de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León, desde
el inicio de la IX legislatura hasta la fecha actual.
Por otra parte, consultada la contabilidad de la Fundación Universidades y
Enseñanzas Superiores de Castilla y León, no consta ningún pago a la empresa incluida
en la pregunta, desde el inicio de la IX legislatura hasta la fecha actual.

CVE: BOCCL-10-022550

En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1007366, se manifiesta lo
siguiente:
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ANEXO X
CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO

P.E./1007366
En contestación a la iniciativa parlamentaria referenciada, relativa a los pagos
realizados a la empresa YEMAS DE SANTA TERESA, S.A., se informa que consultado
el Sistema de Información Contable de Castilla y León SICCAL 2, desde el inicio de
la IX Legislatura hasta la fecha actual constan los siguientes pagos realizados por la
Consejería de Cultura y Turismo a la citada mercantil:

Asimismo, conforme a los datos contables de la Fundación Siglo para el Turismo
y las Artes de Castilla y León, en dicho periodo de tiempo ha realizado a favor de la
referida empresa los pagos que a continuación se relacionan:

CVE: BOCCL-10-022550
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/007367-02
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 pagadas por la Junta de Castilla
y León o sus organismos autónomos en las convocatorias especiales de ayudas directas
a los distintos sectores afectados, por un importe superior a 420 millones de euros,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 273, de 6 de agosto 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/007357 a PE/007361, PE/007363 a PE/007373, PE/007377, PE/007381, PE/007383,
PE/007385, PE/007388 a PE/007390, PE/007392 a PE/007396, PE/007398 a PE/007403, PE/007405
a PE/007411, PE/007414, PE/007417 a PE/007421, PE/007423 a PE/007440, PE/007443,
PE/007444, PE/007446, PE/007449 a PE/007480, PE/007482 a PE/007501, PE/007503 a PE/007505,
PE/007507 a PE/007520, PE/007522 a PE/007559, PE/007562 a PE/007606, PE/007608, PE/007610,
PE/007611, PE/007618, PE/007623 a PE/007636, PE/007638, PE/007641 a PE/007691, PE/007694,
PE/007696 a PE/007700, PE/007702 a PE/007708, PE/007710 a PE/007712, PE/007714, PE/007716
a PE/007718, PE/007723, PE/007725 a PE/007727, PE/007733, PE/007734, PE/007739, PE/007744,
PE/007745, PE/007750, PE/007760, PE/007762 a PE/007767, PE/007769 a PE/007775, PE/007785 y
PE/007802, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 7 de octubre de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./1007367, 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.jcyl.es/web/es/portada/informacion-coronavirus/sectores-actividadeconomica.html
Valladolid, 14 de septiembre de 2021.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Carlos Javier Fernández Carriedo.
CVE: BOCCL-10-022551
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/007368-02
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 Pediatría, Atención Primaria, personal sanitario, centros de salud y
consultorios médicos en la provincia de Segovia, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 273, de 6 de agosto 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/007357 a PE/007361, PE/007363 a PE/007373, PE/007377, PE/007381, PE/007383,
PE/007385, PE/007388 a PE/007390, PE/007392 a PE/007396, PE/007398 a PE/007403,
PE/007405 a PE/007411, PE/007414, PE/007417 a PE/007421, PE/007423 a PE/007440,
PE/007443, PE/007444, PE/007446, PE/007449 a PE/007480, PE/007482 a PE/007501,
PE/007503 a PE/007505, PE/007507 a PE/007520, PE/007522 a PE/007559, PE/007562
a PE/007606, PE/007608, PE/007610, PE/007611, PE/007618, PE/007623 a PE/007636,
PE/007638, PE/007641 a PE/007691, PE/007694, PE/007696 a PE/007700, PE/007702 a
PE/007708, PE/007710 a PE/007712, PE/007714, PE/007716 a PE/007718, PE/007723,
PE/007725 a PE/007727, PE/007733, PE/007734, PE/007739, PE/007744, PE/007745,
PE/007750, PE/007760, PE/007762 a PE/007767, PE/007769 a PE/007775, PE/007785 y
PE/007802, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 7 de octubre de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

En contestación a la pregunta formulada, se indica que el Área de Salud de
Segovia dispone de 16 Zonas Básicas de Salud, de las que tres son urbanas, una
semiurbana y doce rurales; 169 Médicos de Familia, en 169 Demarcaciones médicas;
junto a 14 Pediatras de Equipo y 6 plazas de Pediatras de Área; 122 enfermeras en el
mismo número de demarcaciones de enfermería.

CVE: BOCCL-10-022552

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./1007368 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 pediatría, atención
primaria, personal sanitario, centros de salud y consultorios médicos en la provincia de
Segovia.
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Los efectivos del personal sanitario del Área de Salud de Segovia se encuentran
publicados en la web de la Junta de Castilla y León en el siguiente enlace:
https://www.saludcastillayleon.es/transparencia/es/transparencia/informaciondatos-publicos/profesionales/efectivos-personal.
Las Tarjetas (TSI) asignadas por Equipo de Atención Primaria son las siguientes:
– Segovia Rural: 21.963
– Segovia I: 21.441
– Segovia II: 18.240
– Segovia III: 15.340
– Cuéllar: 13.979
– Carbonero: 9.211
– El Espinar: 8.776
– Nava de La Asunción: 8.514
– Cantalejo: 8.376
– San Ildefonso-La Granja: 5.335
– Riaza: 4.302
– Villacastín: 3.373
– Sepúlveda: 2.906
– La Sierra-Navafría: 2.292
– Fuentesaúco: 1.375
– Sacramenia: 816

La presión asistencial del médico de familia en el Área de Salud de Segovia, tanto
en ámbito urbano con 29,14, como en el rural con 20,81, es menor que en el conjunto
de Castilla y León, donde la media asciende a 37,7 en urbano y 24,75 en rural. La
frecuentación del médico de familia, tanto en ámbito urbano con un 5,07, como en el
rural con 7,02, es menor que la media de Castilla y León, situada en 6,05 en urbano,
8,3 en rural.
La presión asistencial del pediatra del Equipo de Atención Primaria en el ámbito
urbano está por debajo de la media de Castilla y León, sin embargo, en el ámbito rural es
superior, al igual que la frecuentación que se sitúa en un 5,03, respecto al 2,19 de media
en Castilla y León.

CVE: BOCCL-10-022552

Un 63 % de los médicos tienen asignadas entre 500 y 1.500 TSI. En enfermería
un 61 % tiene asignadas entre 500 y 1.500 TSI, además de contar con las cinco
enfermeras de apoyo contratadas durante la pandemia, en mayo de 2021 se ha
reforzado con un profesional más.

X Legislatura

Núm. 295

15 de octubre de 2021

PE/007368-02. Pág. 43266

Además, hay que tener en cuenta que el Área de Segovia cuenta con
3.209 plazas de atención a las personas mayores y a personas con discapacidad,
respecto de las que el personal de enfermería hace un gran esfuerzo en valorar y
controlar periódicamente.
Por otra parte, hay que tener en cuenta, con carácter general, que el nivel
de Atención Primaria, no solo en Castilla y León sino también en el resto de las
Comunidades Autónomas, ha tenido una elevada carga de presión asistencial durante
toda la pandemia, y especialmente en las últimas olas donde ha sido un claro dique de
contención de los nuevos contagios, manteniendo al mismo tiempo la responsabilidad de
seguir atendiendo patología no COVID. Buena muestra de ello es que, en el año 2020,
en nuestra Comunidad se atendieron 23,59 millones de consultas en Atención Primaria y
solo en los seis primeros meses de este año 2021, han sido 13,56 millones de consultas
atendidas. Es, por tanto, el eje vertebrador del sistema sanitario y, muchas veces, la
“puerta de entrada” al mismo.
En estos momentos, pese a que Castilla y León es una de las Comunidades que
más recursos destina a este ámbito, y pese a que el 60 % de los recursos de Atención
Primaria se encuentran en el medio rural, por lo que están destinados a atender al 40 %
de la población, una distribución de recursos sin duda adecuada dada la dispersión y
envejecimiento de la población que habita en las zonas rurales, siguen manifestándose
demandas de la población rural.
Además, todo el sistema sanitario, y especialmente el nivel de Atención Primaria
se enfrenta en un futuro próximo a la jubilación de una parte muy importante de sus
profesionales, que se vienen a sumar al problema existente, a nivel nacional e incluso
de la Unión Europea, provocado por el número insuficiente de especialistas en medicina
familiar y comunitaria, así como en otras 17 especialidades más, también deficitarias.

En este sentido, cabe recordar que, incluso en los peores momentos vividos al
inicio de la pandemia, la asistencia sanitaria presencial se ha mantenido siempre,
inicialmente, previo triaje telefónico por el profesional sanitario y, desde el 31 de mayo
de 2021, a demanda del paciente, tanto en el ámbito urbano como rural, mediante la
solicitud de petición de cita presencial a demanda del paciente, que permite ofertar a los
pacientes la posibilidad de que expresen su preferencia por la atención presencial o no
presencial cuando solicitan consulta a demanda por los diversos canales establecidos:
la aplicación SACYL CONECTA, y el portal de Sacyl, por vía telefónica o a través del
personal administrativo del centro. Esta oferta se hace teniendo en cuenta que el aforo
de los centros sanitarios debe estar limitado para evitar aglomeraciones, garantizando
siempre la seguridad de pacientes y profesionales.

CVE: BOCCL-10-022552

Todas estas circunstancias determinan que resulte imprescindible afrontar el
desafío de reordenar y reforzar la Atención Primaria, para garantizar la sostenibilidad del
sistema sanitario y mejorar la calidad asistencial para toda la población, y especialmente
para los habitantes de las zonas rurales de Castilla y León. Para ello, se está trabajando
en el desarrollo de una estrategia de reordenación y refuerzo de la Atención Primaria
de Castilla y León, en el refuerzo de la Atención Continuada, en la formación de los
profesionales, y en la digitalización y mejora de los sistemas de información, a lo que hay
que añadir el aumento de la presencialidad en las consultas iniciado el pasado mes de
mayo posibilitado por la mejora en la evolución de la pandemia.
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También hay que tener en cuenta que Castilla y León no es la única Comunidad
Autónoma que se enfrenta a una necesidad de reorganizar y reforzar el nivel de Atención
Primaria. De hecho, en el Consejo Interterritorial del 1 de septiembre, la ministra de
Sanidad ha reactivado el desarrollo de la Estrategia de Atención Primaria y Comunitaria
de 2019, dado los problemas comunes en este ámbito que están teniendo una gran
parte de las Comunidades: falta de especialistas y necesidad de reordenar los sistemas.
Estamos ante retos comunes del Sistema Nacional de Salud, por lo que es clave la
unidad de acción política.
El trabajo de la Consejería dirigido a la reordenación y refuerzo de la Atención
Primaria ha estado basado siempre en el diálogo y el consenso con los representantes
de los profesionales, sociedades científicas, asociaciones, administraciones locales
y agentes implicados y en la adaptación a la problemática específica de cada área de
salud. En este sentido, los últimos días se están impulsado reuniones de los grupos
de expertos y demás agentes implicados para tratar de alcanzar el máximo consenso
posible en el conjunto de Castilla y León y en cada una de las áreas de salud.
En concreto, se asienta sobre la base del trabajo realizado por grupos de expertos
que coinciden en la necesidad de adaptar nuestro sistema a las nuevas situaciones y
realizar las reformas necesarias para que sea viable en las próximas décadas:
– El Grupo de Expertos creado para desarrollar en el ámbito sanitario el Pacto
para la recuperación económica, el empleo y la cohesión social, integrado por
personalidades de reconocido prestigio social y profesional en sus respectivos
campos de actividad designados por los partidos políticos más representativos
en las Cortes de Castilla y León que, a finales de noviembre de 2020, con la
excepción de los representantes del partido socialista, llegaron a un consenso
sobre una serie de puntos dirigidos a la definición del modelo de organización
de la Atención Primaria de Castilla y León, manteniendo los criterios de
garantizar permanentemente la accesibilidad a la asistencia médica y social,
incluidos los servicios de urgencia y atención residencial.

Además, el Consejo Económico y Social de Castilla y León, en su informe
del año 2020, se pronuncia en el mismo sentido en sus recomendaciones sobre la
necesidad de aumentar la capacidad de resolución de la Atención Primaria a través
de un mayor equipamiento tecnológico de los centros de salud (Recomendación 50),
potenciar el papel de la enfermería e incorporar nuevos profesionales para realizar
una atención integral de los pacientes (Recomendación 51) y organizar la atención y
agenda de los profesionales sanitarios con el objetivo de que toda la población tenga
acceso a diario a la asistencia sanitaria tanto en enfermería como en medicina, viendo
positivamente la cita previa telefónica y telemática (Recomendación 52).

CVE: BOCCL-10-022552

– El Grupo de Expertos creado en el seno de la Consejería de Sanidad sobre
Atención Primaria, conformado por 20 personas, médicos de familia con
experiencia, tanto clínica como en materia de gestión, así como enfermeras,
para analizar y establecer propuestas de actuación a fin de adaptar el sistema
a la fase post-pandemia, considerando la COVID-19 pueda seguir siendo
un virus endémico, que emitió una serie de recomendaciones, entre las que
destacan la necesidad de avanzar en la recuperación de la atención presencial
a demanda del paciente de manera progresiva, manteniendo las máximas
condiciones de seguridad posible, la canalización de la demanda hacia el
profesional más adecuado para la atención o la formación para mejorar la
calidad de la consulta no presencial.

X Legislatura

Núm. 295

15 de octubre de 2021

PE/007368-02. Pág. 43268

En consonancia con todo ello, el objetivo fundamental del proceso de
reordenación y refuerzo de la Atención Primaria es mejorar la calidad de la asistencia
sanitaria que se presta a los ciudadanos en el medio rural, dando respuesta a las
especiales dificultades a las que se enfrenta la asistencia sanitaria en el entorno rural
de Castilla y León como la dispersión, el envejecimiento o la despoblación, mejorando
para ello la proximidad de los servicios sanitarios con mayor capacidad de resolución y
garantizando las competencias de los profesionales sanitarios y la organización de su
tiempo para que puedan desarrollar otras actividades asistenciales como la educación
para la salud, actividades comunitarias, investigación, docencia, etc.
Este proceso se dirige a conseguir, entre otros, los siguientes objetivos concretos:
– Permitir que todo ciudadano de esta Comunidad tenga médico y enfermera
asignados.
– Crear puestos de trabajo en el sistema sanitario, en torno a 1.500
profesionales.
– Aumentar la equidad en el acceso a la atención sanitaria en situación
de requerimiento urgente de atención, especialmente en zonas con alta
despoblación.
– Modernizar los Puntos de Atención Continuada (PAC).
– Aumentar la capacidad resolutiva del primer nivel asistencial mediante el uso
de las nuevas tecnologías y la mejora de la conectividad.
– Hacer más eficiente el sistema, permitiendo la resolución de las consultas en el
nivel adecuado.
La Consejería de Sanidad está desarrollando en la actualidad una serie de
actuaciones dirigidas a encauzar la demanda del paciente hacia el profesional que
mejor pueda dar respuesta a sus demandas y descargar de trabajo administrativo a los
profesionales sanitarios:
– Se está ejecutando el Proyecto de creación de la Herramienta para la
ADministración en las Áreas Sanitarias de Atención Primaria (Proyecto
HADAS), basado en la potenciación de las unidades administrativas mediante
un incremento del personal administrativo, tanto en las áreas como en
los equipos, para desarrollar tareas burocráticas que tienen relación con
la actividad diaria, extrayendo esta tarea de las consultas de medicina y
enfermería.

– Se ha desarrollado el proceso de acreditación del personal de enfermería
que presta servicio en centros sanitarios públicos y privados para que puedan
realizar la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y
productos sanitarios de uso humano, sin necesidad de autorización previa
de un médico, y ha sido implantado el sistema de prescripción de enfermería
en todos los centros de Sacyl, desde el 12 de marzo de 2021, con más de
12.500 enfermeras y enfermeros que han sido acreditados.

CVE: BOCCL-10-022552

– Se está trabajando en el desarrollo del Proyecto de Enfermera de
Competencias Avanzadas (ECA) en el ámbito de Atención Primaria y en el
incremento de las plazas de enfermería en Atención Primaria.
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También se está trabajando para facilitar el acceso a la asistencia sanitaria en
todo el territorio de Castilla y León, instaurando la cita previa en casi toda la Comunidad,
de tal forma que se ha pasado de los 154 centros de salud y 244 consultorios que
disponían de cita previa en 2019, a los 197 centros de salud 1.663 consultorios que ya
disponían de ella en junio de 2021, en encontrándose otros 553 en tramitación.
Asimismo, para mejorar la capacidad resolutiva de la Atención Primaria, se
está incrementando la dotación de recursos diagnósticos y medios tecnológicos,
especialmente en el medio rural, con medidas como:
– Instalación de equipos de telepresencia en centros de salud, que permitan
realizar interconsultas con especialistas de Atención Hospitalaria, agilizando
el diagnóstico, evitando listas de espera y desplazamientos de los pacientes,
destacando el programa de teledermatología, que se implantará en toda la
Comunidad en los próximos meses, y la telepresencia en áreas como pediatría
o atención al ictus en las que ya se está trabajando.
– En desarrollo el Proyecto “Profesional Conectado” para dotar a los
profesionales sanitarios de equipos portátiles con conexión a internet que les
va a permitir conectar en todo momento y en todo lugar con independencia de
que exista o no conexión a internet, para que puedan tener acceso a la Historia
Clínica del paciente tanto en el consultorio local como, si es necesario, en el
propio domicilio del paciente.
– Mejora de la conectividad de consultorios locales, en el año 2020 se
conectaron a la red Sacyl 420 consultorios, de tal forma que actualmente
disponen de conexión 1.920 consultorios, dando cobertura al 92,4 % de la
población.
– Dotación de ecógrafos portátiles que serán de gran ayuda en el diagnóstico de
algunas patologías.

En cuanto la situación concreta del Área de Salud de Segovia, la gerencia
de Asistencia Sanitaria ha analizado durante el año 2020 los recursos humanos,
las demarcaciones médicas y de enfermería, la asignación de tarjetas sanitarias, el
número de consultorios, la frecuentación a los consultorios, la dispersión y el tiempo de
acceso desde las diferentes localidades a cada centro de salud, así como las cargas
asistenciales, comenzando en el mes de abril de 2021 conversaciones con trece equipos
de Atención Primaria, doce de ellos rurales y uno semiurbano. Actualmente, como se
ha señalado anteriormente, se están celebrando reuniones para estudiar y adaptar las
posibles propuestas a las características y necesidades del Área de Salud y las Zonas
Básicas de Salud afectadas, entre los equipos designados por la Diputación Provincial, la
Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León y la Gerencia de Asistencia Sanitaria
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Además, se está colaborando con la Consejería de Fomento y Medio Ambiente,
competente en la materia, en el desarrollo de un sistema eficaz de transporte
concesional a la demanda en el medio rural, que contribuya a garantizar la accesibilidad
a la asistencia sanitaria.
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del Área de Segovia, con el objetivo de analizar al máximo detalle la situación de cada
zona básica y de cada demarcación, con la finalidad, en definitiva, de que la atención
sanitaria en las zonas rurales del Área de Salud de Segovia sea eficaz y autosuficiente y
garantice a la población una asistencia sanitaria de calidad.
Valladolid, 17 de septiembre 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/007369-02
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
equipo de ecografía del Centro de Salud de Aguilar de Campoo (Palencia), publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 273, de 6 de agosto 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/007357 a PE/007361, PE/007363 a PE/007373, PE/007377, PE/007381, PE/007383,
PE/007385, PE/007388 a PE/007390, PE/007392 a PE/007396, PE/007398 a PE/007403,
PE/007405 a PE/007411, PE/007414, PE/007417 a PE/007421, PE/007423 a PE/007440,
PE/007443, PE/007444, PE/007446, PE/007449 a PE/007480, PE/007482 a PE/007501,
PE/007503 a PE/007505, PE/007507 a PE/007520, PE/007522 a PE/007559, PE/007562
a PE/007606, PE/007608, PE/007610, PE/007611, PE/007618, PE/007623 a PE/007636,
PE/007638, PE/007641 a PE/007691, PE/007694, PE/007696 a PE/007700, PE/007702 a
PE/007708, PE/007710 a PE/007712, PE/007714, PE/007716 a PE/007718, PE/007723,
PE/007725 a PE/007727, PE/007733, PE/007734, PE/007739, PE/007744, PE/007745,
PE/007750, PE/007760, PE/007762 a PE/007767, PE/007769 a PE/007775, PE/007785 y
PE/007802, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 7 de octubre de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./007369 formulada por D. Jesús Guerrero Arroyo,
D.ª Consolación Pablos Labajo, D. Rubén Illera Redón, D. Diego Moreno Castrillo y
D. Jesús Puente Alcaraz, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista
de las Cortes de Castilla y León, relativa al equipo de ecografía del Centro de Salud de
Aguilar de Campoo (Palencia).
El equipo de ecografía que se encuentra en el Centro de Salud de Aguilar
de Campoo corresponde a una consulta de Atención Hospitalaria, en concreto
de Tocoginecologia, que se presta en dicho centro en virtud del programa de
desplazamiento de especialistas.
El equipo se utiliza para las consultas de alta resolución de Ginecologla y se
encuentra en servicio desde el 28 de marzo de 2008, habiendo sido adquirido de forma
centralizada en diciembre de 2007.
Valladolid, 17 de septiembre de 2021.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Verónica Casado Vicente.
CVE: BOCCL-10-022553
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/007370-02, PE/007371-02 y PE/007372-02
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, D. Rubén Illera Redón, D. Diego Moreno Castrillo y D. Jesús
Puente Alcaraz, relacionadas en el Anexo, publicadas en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 273, de 6 de agosto 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/007357 a PE/007361, PE/007363 a PE/007373, PE/007377, PE/007381, PE/007383,
PE/007385, PE/007388 a PE/007390, PE/007392 a PE/007396, PE/007398 a PE/007403,
PE/007405 a PE/007411, PE/007414, PE/007417 a PE/007421, PE/007423 a PE/007440,
PE/007443, PE/007444, PE/007446, PE/007449 a PE/007480, PE/007482 a PE/007501,
PE/007503 a PE/007505, PE/007507 a PE/007520, PE/007522 a PE/007559, PE/007562
a PE/007606, PE/007608, PE/007610, PE/007611, PE/007618, PE/007623 a PE/007636,
PE/007638, PE/007641 a PE/007691, PE/007694, PE/007696 a PE/007700, PE/007702 a
PE/007708, PE/007710 a PE/007712, PE/007714, PE/007716 a PE/007718, PE/007723,
PE/007725 a PE/007727, PE/007733, PE/007734, PE/007739, PE/007744, PE/007745,
PE/007750, PE/007760, PE/007762 a PE/007767, PE/007769 a PE/007775, PE/007785 y
PE/007802, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 7 de octubre de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

ANEXO

PE/

RELATIVA A

007370

Situación de la Atención Primaria en el consultorio de Barruelo de Santullán y en los consultorios
de las poblaciones que pertenecen al ayuntamiento de Barruelo de Santullán.

007371

Evolución de las tarjetas sanitarias en el municipio de Barruelo de Santullán y acciones
realizadas por Sacyl al respecto.

007372

Quejas realizadas en el consultorio de Barruelo de Santullán por sus usuarios desde el 1 de
enero de 2020 y respuestas o soluciones que se han proporcionado por parte de Sacyl.

CVE: BOCCL-10-022554 a BOCCL-10-022556
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Contestación a las Preguntas Escritas P.E./007370, P.E./1007371 y P.E./007372,
formuladas por D. Jesús Guerrero Arroyo, D.ª Consolación Pablos Labajo, D. Rubén
Illera Redón, D. Diego Moreno Castrillo y D. Jesús Puente Alcaraz, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativas a diversas cuestiones referidas a Barruelo de Santullán.
Incluso en los peores momentos vividos al inicio de la pandemia, la asistencia
sanitaria presencial se ha mantenido siempre, inicialmente, previo triaje telefónico por el
profesional sanitario y, desde el 31 de mayo de 2021, a demanda del paciente, tanto
en el ámbito urbano como rural, mediante la solicitud de petición de cita presencial a
demanda del paciente, que permite ofertar a los pacientes la posibilidad de que expresen
su preferencia por la atención presencial o no presencial cuando solicitan consulta a
demanda por los diversos canales establecidos: la aplicación SACYL CONECTA, y el
portal de SACYL, por vía telefónica o a través del personal administrativo. Esta oferta se
hace teniendo en cuenta que el aforo de los centros sanitarios debe estar limitado para
evitar aglomeraciones, garantizando siempre la seguridad de paciente y profesionales.
A tal efecto, se han creado agendas de consulta a demanda en ambas
modalidades en virtud de la normativa vigente, consistente en la Orden de 15 de abril de
1991, por la que se aprueba el reglamento de funcionamiento de los Equipos de Atención
Primaria de Castilla y León.
De conformidad con esta normativa, los horarios establecidos en los consultorios
locales del término municipal de Barruelo de Santullán es el siguiente:
– Consultorio Local de Barruelo de Santullán: 5 días a la semana, a partir de
las 9:30 horas.
– Consultorio Local de Brasoñera: 2 días a la semana, a partir de las
12:30 horas.
– Consultorio Local de Cillamayor. 1 día a la semana a partir de las 12:30 horas.
– Consultorio Local de Vallejo de Orbó: 1 día a la semana a partir de las
12:00 horas.
– Consultorio Local de Salcedillo: a demanda.

CVE: BOCCL-10-022554 a BOCCL-10-022556

En cuanto a la evolución del número de TSI en 2020 y 2021 hasta el mes de junio:
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En cuanto a las personas que han cambiado de facultativo para dejar de ser
atendidas en el consultorio de Barruelo de Santullán, se facilitan a continuación listados
que incluyen la fecha de cambio, dónde se han trasladado y el motivo:
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Por otra parte, se han producido cuatro solicitudes de exclusión de cupo, dos de
las peticiones han sido motivadas por desacuerdo con el criterio asistencial y las otras
dos por incumplimiento de las indicaciones médicas, a lo que se añade el no pertenecer
a la demarcación asistencial.
En cuanto a las quejas presentadas, según informa la Gerencia de Asistencia
Sanitaria de Palencia, en el año 2020 se presentaron siete quejas (una en febrero, una
en mayo, tres en noviembre y dos en diciembre). En el año 2021, a fecha de 17 de junio,
se han presentado diecinueve quejas (dos en enero, cinco en febrero, tres en marzo,
dos en abril, cinco en mayo y dos junio) referidas casi todas ellas al médico de familia de
Barruelo de Santullán.
Los motivos de reclamación indicados en las quejas fueron insatisfacción con la
asistencia recibida, trato personal inadecuado, falta de personal, incumplimiento horario
de cita programada, problemas con las citaciones, error o fallo asistencial y trámites y

CVE: BOCCL-10-022554 a BOCCL-10-022556
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procedimientos dificultosos. Tal y como se viene realizando, se ha dado contestación
a las quejas desde la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Palencia y traslado a los
referidos por la queja, en su caso, con propuesta de mejora.
Por lo que respecta a la actuación del servicio de Inspección se informa que
se ha iniciado en la mencionada Gerencia un procedimiento informativo, con el fin de
recabar información en aras a concretar los hechos para determinar si hubiere indicios
constitutivos de infracción.
Valladolid, 17 de septiembre de 2021.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Verónica Casado Vicente.

CVE: BOCCL-10-022554 a BOCCL-10-022556
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/007373-02
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 número de centros de salud de la provincia de Palencia que cuentan
con equipo de ecografía, año de adquisición y su uso, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 273, de 6 de agosto 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/007357 a PE/007361, PE/007363 a PE/007373, PE/007377, PE/007381, PE/007383,
PE/007385, PE/007388 a PE/007390, PE/007392 a PE/007396, PE/007398 a PE/007403, PE/007405
a PE/007411, PE/007414, PE/007417 a PE/007421, PE/007423 a PE/007440, PE/007443,
PE/007444, PE/007446, PE/007449 a PE/007480, PE/007482 a PE/007501, PE/007503 a PE/007505,
PE/007507 a PE/007520, PE/007522 a PE/007559, PE/007562 a PE/007606, PE/007608, PE/007610,
PE/007611, PE/007618, PE/007623 a PE/007636, PE/007638, PE/007641 a PE/007691, PE/007694,
PE/007696 a PE/007700, PE/007702 a PE/007708, PE/007710 a PE/007712, PE/007714, PE/007716
a PE/007718, PE/007723, PE/007725 a PE/007727, PE/007733, PE/007734, PE/007739, PE/007744,
PE/007745, PE/007750, PE/007760, PE/007762 a PE/007767, PE/007769 a PE/007775, PE/007785 y
PE/007802, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 7 de octubre de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./007373 formulada por D. Jesús Guerrero Arroyo,
D.ª Consolación Pablos Labajo, D. Rubén Illera Redón, D. Diego Moreno Castrillo y
D. Jesús Puente Alcaraz, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista
de las Cortes de Castilla y León, relativa al número de centros de salud de la provincia
de Palencia que cuentan con equipo de ecografía, año de adquisición y su uso.
Los Centros de Salud de la provincia de Palencia que disponen de equipo de
ecografía para uso en las consultas de Atención Primaria, son el Centro de Salud de
Guardo y el Centro de Salud Pintor Oliva de Palencia, habiendo sido adquiridos en los
años 2011 y 2009, respectivamente.
En el Centro de Salud Pintor Oliva existe una agenda habilitada de tres días a
la semana para realización de pruebas, funcionando también fuera de esta agenda
si resulta preciso, mientras que en el Centro de Salud de Guardo el uso está sujeto a
criterio facultativo.
Valladolid, 17 de septiembre de 2021.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Verónica Casado Vicente.
CVE: BOCCL-10-022557
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/007377-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores Dña. Rosa María Rubio Martín y D. Juan Luis Cepa
Álvarez, relativa a cambio de nombre del centro de salud de Villares de la Reina,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 273, de 6 de agosto 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/007357 a PE/007361, PE/007363 a PE/007373, PE/007377, PE/007381, PE/007383,
PE/007385, PE/007388 a PE/007390, PE/007392 a PE/007396, PE/007398 a PE/007403,
PE/007405 a PE/007411, PE/007414, PE/007417 a PE/007421, PE/007423 a PE/007440,
PE/007443, PE/007444, PE/007446, PE/007449 a PE/007480, PE/007482 a PE/007501,
PE/007503 a PE/007505, PE/007507 a PE/007520, PE/007522 a PE/007559, PE/007562
a PE/007606, PE/007608, PE/007610, PE/007611, PE/007618, PE/007623 a PE/007636,
PE/007638, PE/007641 a PE/007691, PE/007694, PE/007696 a PE/007700, PE/007702 a
PE/007708, PE/007710 a PE/007712, PE/007714, PE/007716 a PE/007718, PE/007723,
PE/007725 a PE/007727, PE/007733, PE/007734, PE/007739, PE/007744, PE/007745,
PE/007750, PE/007760, PE/007762 a PE/007767, PE/007769 a PE/007775, PE/007785 y
PE/007802, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 7 de octubre de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

En contestación a la pregunta formulada se indica que, si bien en noviembre
de 2020 se dieron las pertinentes indicaciones a la gerencia competente con el fin de
activar el procedimiento que diera respuesta a la solicitud presentada, es preciso
recordar que en esas fechas se alcanzó el pico máximo de incidencia semanal de
la “segunda ola” de la pandemia por COVID-19 y que inmediatamente después, en
diciembre de 2020, comenzó un nuevo ascenso de casos que se ha considerado el inicio
de la “tercera ola”.

CVE: BOCCL-10-022558

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./1007377 formulada por D.ª Rosa Rubio Martín
y D. Juan Luis Cepa Álvarez, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativa al cambio de nombre del centro de
salud de Villares de la Reina.
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Durante el tiempo indicado, ante la gravedad que presentaba la evolución de la
situación epidemiológica ha sido necesario priorizar actuaciones, de tal forma que no se
ha considerado prioritaria la tramitación de la solicitud objeto de esta pregunta al no tener
consideración de urgente para dar respuesta a las demandas surgidas en el contexto de
pandemia por COV1D-19.
Valladolid, 17 de septiembre de 2021.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Verónica Casado Vicente.

CVE: BOCCL-10-022558
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/007381-02
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 de la Sección de voluntariado del Consejo de
Servicios Sociales de Castilla y León desde el 13 de marzo de 2018, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 273, de 6 de agosto 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/007357 a PE/007361, PE/007363 a PE/007373, PE/007377, PE/007381, PE/007383,
PE/007385, PE/007388 a PE/007390, PE/007392 a PE/007396, PE/007398 a PE/007403,
PE/007405 a PE/007411, PE/007414, PE/007417 a PE/007421, PE/007423 a PE/007440,
PE/007443, PE/007444, PE/007446, PE/007449 a PE/007480, PE/007482 a PE/007501,
PE/007503 a PE/007505, PE/007507 a PE/007520, PE/007522 a PE/007559, PE/007562
a PE/007606, PE/007608, PE/007610, PE/007611, PE/007618, PE/007623 a PE/007636,
PE/007638, PE/007641 a PE/007691, PE/007694, PE/007696 a PE/007700, PE/007702 a
PE/007708, PE/007710 a PE/007712, PE/007714, PE/007716 a PE/007718, PE/007723,
PE/007725 a PE/007727, PE/007733, PE/007734, PE/007739, PE/007744, PE/007745,
PE/007750, PE/007760, PE/007762 a PE/007767, PE/007769 a PE/007775, PE/007785 y
PE/007802, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 7 de octubre de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 7381, formulada por D. Rubén Illera Redón,
D. Jesús Guerrero Arroyo, D.ª Consolación Pablos Labajo, D.ª Nuria Rubio García
y D.ª Isabel Gonzalo Ramírez, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista de las Cortes de Castilla y León sobre la sección de voluntariado del consejo
de servicios sociales.
La información solicitada se ha remitido en la contestación a la Petición de
Documentación PD 3099.
Valladolid, 15 de septiembre de 2021.
LA CONSEJERA,
Fdo.: María Isabel Blanco Llamas.
CVE: BOCCL-10-022559
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/007383-02
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 ingresos en el
Hospital Virgen del Castañar de Béjar e intención de cierre definitivo de su planta de
hospitalización, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 273, de 6 de agosto
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/007357 a PE/007361, PE/007363 a PE/007373, PE/007377, PE/007381, PE/007383,
PE/007385, PE/007388 a PE/007390, PE/007392 a PE/007396, PE/007398 a PE/007403,
PE/007405 a PE/007411, PE/007414, PE/007417 a PE/007421, PE/007423 a PE/007440,
PE/007443, PE/007444, PE/007446, PE/007449 a PE/007480, PE/007482 a PE/007501,
PE/007503 a PE/007505, PE/007507 a PE/007520, PE/007522 a PE/007559, PE/007562
a PE/007606, PE/007608, PE/007610, PE/007611, PE/007618, PE/007623 a PE/007636,
PE/007638, PE/007641 a PE/007691, PE/007694, PE/007696 a PE/007700, PE/007702 a
PE/007708, PE/007710 a PE/007712, PE/007714, PE/007716 a PE/007718, PE/007723,
PE/007725 a PE/007727, PE/007733, PE/007734, PE/007739, PE/007744, PE/007745,
PE/007750, PE/007760, PE/007762 a PE/007767, PE/007769 a PE/007775, PE/007785 y
PE/007802, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 7 de octubre de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

En cuanto a la situación actual de la actividad en el Hospital Virgen del
Castañar (Salamanca), se informa que se ha restablecido la actividad de urgencias
durante 24 horas del día, asi como la actividad asistencia en su totalidad, incluida
actividad quirúrgica, las pruebas diagnósticas y las consultas externas que se mantienen
en el número anterior a la pandemia, incluidas consultas CAR de alta resolución.
Además, se ha incrementado el número de prestaciones en hospital de día
médico, mejorando la atención a los pacientes pluripatológicos, y vinculando actividad de
consulta de Unidad de Continuidad Asistencial y hospital de día.

CVE: BOCCL-10-022560

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./1007383 formulada por D. Luis Mariano Santos
Reyero, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto de las Cortes de Castilla
y León, relativa a los ingresos en el Hospital Virgen del Castañar de Béjar e intención de
cierre definitivo de su planta de hospitalización.
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Asimismo, se prevé potenciar las consultas de alta resolución y de diagnóstico
rápido y los tratamientos y técnicas de la hospitalización de día.
En cualquier caso, el retomo de la actividad del Hospital Virgen del Castañar
de Béjar está incluida en el Plan de desescalada/ reescalada del Complejo Asistencia
Universitario de Salamanca, no habiéndose producido ingreso hasta el momento en la
Unidad de Hospitalización debido a la situación epidemiológica y la imposibilidad de
asegurar la seguridad y eficacia para el paciente.
Valladolid, 17 de septiembre de 2021.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Verónica Casado Vicente.

CVE: BOCCL-10-022560
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/007385-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores Dña. Noelia Frutos Rubio, Dña. Rosa María Rubio
Martín, D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro Luis González Reglero y D. Ángel
Hernández Martínez, relativa a subvenciones públicas incluidas en el Programa
MOVES II, solicitudes presentadas desde la apertura del plazo hasta el 31 de mayo,
solicitudes aprobadas y solicitudes desestimadas, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 273, de 6 de agosto 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/007357 a PE/007361, PE/007363 a PE/007373, PE/007377, PE/007381, PE/007383,
PE/007385, PE/007388 a PE/007390, PE/007392 a PE/007396, PE/007398 a PE/007403,
PE/007405 a PE/007411, PE/007414, PE/007417 a PE/007421, PE/007423 a PE/007440,
PE/007443, PE/007444, PE/007446, PE/007449 a PE/007480, PE/007482 a PE/007501,
PE/007503 a PE/007505, PE/007507 a PE/007520, PE/007522 a PE/007559, PE/007562
a PE/007606, PE/007608, PE/007610, PE/007611, PE/007618, PE/007623 a PE/007636,
PE/007638, PE/007641 a PE/007691, PE/007694, PE/007696 a PE/007700, PE/007702 a
PE/007708, PE/007710 a PE/007712, PE/007714, PE/007716 a PE/007718, PE/007723,
PE/007725 a PE/007727, PE/007733, PE/007734, PE/007739, PE/007744, PE/007745,
PE/007750, PE/007760, PE/007762 a PE/007767, PE/007769 a PE/007775, PE/007785 y
PE/007802, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 7 de octubre de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

P.E./1007385, formulada por los
Rubio Martín, D. José Francisco
D. Ángel Hernández Martínez,
a crédito disponible y solicitudes
en el programa Moves II hasta

En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, relativa a distintas
cuestiones concernientes a la convocatoria de ayudas amparadas por la Orden de 5 de
octubre de 2020, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se convocan
subvenciones dentro del programa de incentivos a la movilidad eficiente y sostenible
(Programa MOVES II) en la Comunidad de Castilla y León (identificador BDNS: 527100),
se informa respecto a cada una de las cuestiones planteadas:
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Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita,
Procuradores Dña. Noelia Frutos Rubio, Dña. Rosa
Martín Martínez, D. Pedro González Reglero y
pertenecientes al Grupo Parlamentario Mixto relativa
presentadas a las subvenciones públicas incluidas
el 31 de mayo de 2021.
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1.- El crédito disponible y dispuesto por tipo de actuación a fecha 31 de mayo
de 2021 es el siguiente (en €):

2.- Las solicitudes presentadas para cada una de las cuatro líneas desde la
apertura del plazo, que se produjo el 22 de octubre de 2020, hasta el día 31 de mayo
de 2021, se resumen en el siguiente cuadro:

3.- Hasta la fecha referida no hay solicitudes desestimadas y se había resuelto
la concesión de 124 solicitudes de la actuación 1, 59 de la actuación 2, y dos de la
actuación 4.
Valladolid, 22 de septiembre 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/007388-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, D. Ángel Hernández
Martínez y D. José Luis Vázquez Fernández, relativa a base de datos de obras de arte
de Castilla y León alojada en la página web de la Fundación Siglo, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 273, de 6 de agosto 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/007357 a PE/007361, PE/007363 a PE/007373, PE/007377, PE/007381, PE/007383,
PE/007385, PE/007388 a PE/007390, PE/007392 a PE/007396, PE/007398 a PE/007403,
PE/007405 a PE/007411, PE/007414, PE/007417 a PE/007421, PE/007423 a PE/007440,
PE/007443, PE/007444, PE/007446, PE/007449 a PE/007480, PE/007482 a PE/007501,
PE/007503 a PE/007505, PE/007507 a PE/007520, PE/007522 a PE/007559, PE/007562
a PE/007606, PE/007608, PE/007610, PE/007611, PE/007618, PE/007623 a PE/007636,
PE/007638, PE/007641 a PE/007691, PE/007694, PE/007696 a PE/007700, PE/007702 a
PE/007708, PE/007710 a PE/007712, PE/007714, PE/007716 a PE/007718, PE/007723,
PE/007725 a PE/007727, PE/007733, PE/007734, PE/007739, PE/007744, PE/007745,
PE/007750, PE/007760, PE/007762 a PE/007767, PE/007769 a PE/007775, PE/007785 y
PE/007802, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 7 de octubre de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

En contestación a la iniciativa parlamentaria referenciada, relativa a si se
considera suficiente la base de datos de obras de arte de Castilla y León alojada en la
página web de la Fundación Siglo y si se contempla su modificación o ampliación, se
informa lo siguiente:
La Consejería de Cultura y Turismo, a través de la Fundación Siglo para
el Turismo y las Artes de Castilla y León, con el fin de apoyar al sector del arte de la
Comunidad y de promocionar a los creadores castellanoleoneses, puso en marcha
esta iniciativa a través de la cual los artistas y galerías de la Comunidad pueden dar a
conocer su obra.

CVE: BOCCL-10-022562

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1007388, formulada a la Junta de
Castilla y León por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, D. Ángel Hernández
Martínez y D. José Luis Vázquez Fernández, del Grupo Parlamentario Socialista, relativa
a base de datos de obras de arte de Castilla y León alojada en la página web de la
Fundación Siglo.
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Así, mediante la incorporación voluntaria de sus obras a esta base de datos, los
interesados difunden sus creaciones, de modo que cualquier potencial interesado puede
consultar la obra artística disponible de artistas y galerías de Castilla y León, facilitando
su exposición, cesión o venta.
Para su creación se realizó una solicitud de información abierta, dirigida al
propio sector, lo que ha habilitado una vía de comunicación directa y un conocimiento
más amplio de las obras de los interesados en su difusión. La información incorporada
en la base es la autorizada, necesaria para permitir un conocimiento suficiente de
las creaciones y sus titulares a cualquier interesado en su exposición o adquisición,
tratándose de una herramienta que facilita el conocimiento del arte de la Comunidad. En
la actualidad se está estudiando la posibilidad de ampliación de la información contenida
en la misma.
Valladolid, 24 de septiembre 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/007389-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, D. Ángel Hernández
Martínez y D. José Luis Vázquez Fernández, relativa a quién realizará las funciones de
dirección del MUSAC tras el cese de su director y mientras se resuelve la convocatoria
de la plaza del nuevo director, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 273,
de 6 de agosto 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/007357 a PE/007361, PE/007363 a PE/007373, PE/007377, PE/007381, PE/007383,
PE/007385, PE/007388 a PE/007390, PE/007392 a PE/007396, PE/007398 a PE/007403,
PE/007405 a PE/007411, PE/007414, PE/007417 a PE/007421, PE/007423 a PE/007440,
PE/007443, PE/007444, PE/007446, PE/007449 a PE/007480, PE/007482 a PE/007501,
PE/007503 a PE/007505, PE/007507 a PE/007520, PE/007522 a PE/007559, PE/007562
a PE/007606, PE/007608, PE/007610, PE/007611, PE/007618, PE/007623 a PE/007636,
PE/007638, PE/007641 a PE/007691, PE/007694, PE/007696 a PE/007700, PE/007702 a
PE/007708, PE/007710 a PE/007712, PE/007714, PE/007716 a PE/007718, PE/007723,
PE/007725 a PE/007727, PE/007733, PE/007734, PE/007739, PE/007744, PE/007745,
PE/007750, PE/007760, PE/007762 a PE/007767, PE/007769 a PE/007775, PE/007785 y
PE/007802, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 7 de octubre de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

En contestación a la iniciativa parlamentaria referenciada, relativa a qué persona
realizará las funciones de dirección del MUSAC mientras se resuelve la convocatoria de
la plaza del nuevo director, se informa lo siguiente:
Las funciones atribuidas al titular de la Dirección del Museo de Arte
Contemporáneo de Castilla y León, sin perjuicio de las que se establecen con carácter

CVE: BOCCL-10-022563

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1007389, formulada a la Junta de
Castilla y León por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, D. Ángel Hernández
Martínez y D. José Luis Vázquez Fernández, del Grupo Parlamentario Socialista, relativa
a quién realizará las funciones de dirección del MUSAC tras el cese de su director y
mientras se resuelve la convocatoria de la plaza del nuevo director.
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general en la Ley 2/2014, de 28 de marzo, de Centros Museísticos de Castilla y León,
aparecen reguladas en el art. 7.2 de la Orden CYT 804/2014, de 11 de septiembre,
por el que se regula la composición y funciones del Consejo Rector del Museo de Arte
Contemporáneo de Castilla y León y son las siguientes:
a) Proponer modificaciones del Plan Museológico del Museo de Arte contemporáneo
de Castilla y León, incluyendo la composición de la colección permanente.
b) Dirigir al personal del Museo en el ámbito de sus funciones, con sujeción a la
normativa aplicable.
c) Dirigir, coordinar y planificar la actividad de los departamentos y servicios a su
cargo.
d) Velar por la seguridad y por la correcta conservación y presentación de los
fondos del museo.
e) Ostentar la representación institucional ordinaria del Museo cuando no esté
atribuida a otro órgano.
f) Proponer el programa anual de exposiciones del Museo y de designación de
comisarios de las mismas.
g) Proponer las adquisiciones de obras de arte destinadas a la colección del Museo
e informar la incorporación de obras mediante depósito u otros procedimientos.
h) Informar las salidas de fondos sin perjuicio de la normativa correspondiente en
la materia.
i) Proponer las publicaciones del museo, sin perjuicio de las disposiciones aplicables
a las publicaciones de las entidades del Sector Público de la Comunidad de
Castilla y León.
j) Informar de las actuaciones relativas a la labor del Museo como cabecera de
Red Museística de Castilla y León.
k) Impulsar las relaciones institucionales y acuerdos de cooperación y colaboración
con otros centros museísticos o entidades e instituciones culturales afines, y la
captación de recursos públicos y privados.
l) Las restantes funciones que le asigne la entidad encargada de la gestión de
museo o el Consejo Rector a través de esta última.

Así, en el caso de las funciones expresadas en las letras f), g), h), i), j) y k), si
fuera necesaria la realización de alguna de las funciones descritas en el periodo en el
que el puesto de Dirección del Musac se encuentre vacante, sería la Dirección General
de la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla y León quien las aprobara,
previa propuesta del Museo.

CVE: BOCCL-10-022563

Con carácter previo a la exposición de la atribución del ejercicio de las funciones
indicadas, debemos precisar que no todas ellas tienen un desarrollo continuado o deben
realizarse en este periodo de interinidad.
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La función recogida en la letra a)”Proponer modificaciones del Plan Museológico
del Museo de Arte contemporáneo de Castilla y León” no se realizaría en este periodo,
en tanto no se haya realizado el nombramiento de un nuevo Director/a del centro.
Por otra parte, actuaciones como las contenidas en las letras f) (programa anual
de exposiciones) y g) (propuesta de adquisiciones de obras de arte) se realizan de forma
anual. O, en el caso de las letras h) e i), de forma puntual, por lo que de ser necesaria
alguna actuación antes del nombramiento de la nueva dirección del museo se aprobaría
por la Dirección General de la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla y
León, a propuesta del MUSAC.
La última actuación en el ámbito de las funciones de la letra i) (propuesta de
publicaciones), se realizó por el anterior director del museo, antes de la finalización de su
contrato.
En lo que se refiere a las funciones de dirección del personal, y dirección,
coordinación y planificación de la actividad de los departamentos del museo (letras b) y
c)), se realizan por el personal del MUSAC encargado de la coordinación y gestión de la
actividad, bajo la dirección de la Dirección General de la Fundación Siglo para el Turismo
y las Artes de Castilla y León en aquellos aspectos que sean necesarios.
Valladolid, 28 de septiembre 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/007390-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita formulada
por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, D. Ángel Hernández Martínez y D.
José Luis Vázquez Fernández, relativa a convocatoria pública de 14 de mayo de 2021
y las bases para la selección del puesto de Dirección del MUSAC, así como sobre los
miembros titulares de la Comisión que participarán en el proceso de selección, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 273, de 6 de agosto 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/007357 a PE/007361, PE/007363 a PE/007373, PE/007377, PE/007381, PE/007383,
PE/007385, PE/007388 a PE/007390, PE/007392 a PE/007396, PE/007398 a PE/007403,
PE/007405 a PE/007411, PE/007414, PE/007417 a PE/007421, PE/007423 a PE/007440,
PE/007443, PE/007444, PE/007446, PE/007449 a PE/007480, PE/007482 a PE/007501,
PE/007503 a PE/007505, PE/007507 a PE/007520, PE/007522 a PE/007559, PE/007562
a PE/007606, PE/007608, PE/007610, PE/007611, PE/007618, PE/007623 a PE/007636,
PE/007638, PE/007641 a PE/007691, PE/007694, PE/007696 a PE/007700, PE/007702 a
PE/007708, PE/007710 a PE/007712, PE/007714, PE/007716 a PE/007718, PE/007723,
PE/007725 a PE/007727, PE/007733, PE/007734, PE/007739, PE/007744, PE/007745,
PE/007750, PE/007760, PE/007762 a PE/007767, PE/007769 a PE/007775, PE/007785 y
PE/007802, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 7 de octubre de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

En contestación a las cuestiones planteadas en la iniciativa parlamentaria
referenciada, relativa a la convocatoria pública para la selección del puesto de Dirección
del MUSAC, se informa lo siguiente:
–¿Cuáles han sido las razones por las que en la convocatoria pública
de 14 de mayo de 2021 y bases para la selección del puesto de Dirección del Museo

CVE: BOCCL-10-022564

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1007390, formulada a la Junta de
Castilla y León por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, D. Ángel Hernández
Martínez y D. José Luis Vázquez Fernández, del Grupo Parlamentario Socialista, relativa
a convocatoria pública de 14 de mayo de 2021 y las bases para la selección del puesto
de dirección del MUSAC, así como sobre los miembros titulares de la Comisión que
participarán en el proceso de selección.
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de Arte Contemporáneo de Castilla y León (MUSAC) no se ha contemplado que
en el órgano o Comisión de selección no estén expertos profesionales de Arte
Contemporáneo?
Las bases de la convocatoria pública para la selección del puesto de dirección
del MUSAC, en su apartado V, establecen que “se constituirá una Comisión de
Selección designada por el Presidente del Patronato de la Fundación Siglo y formada
por un presidente y cuatro vocales, de los cuales, al menos tres serán designados
entre directores de museos o centros de arte contemporáneo o expertos en gestión de
instituciones museísticas, artísticas o culturales, más un secretario con voz y sin voto”.
Por tanto, la convocatoria sí permite que tengan cabida como miembros
de la Comisión de Selección profesionales con experiencia en el ámbito del Arte
Contemporáneo.
–¿Por qué no se han hecho públicos los nombres y apellidos de los miembros
titulares de la Comisión de seguimiento, así como el de los respectivos sustitutos, que
participarán en la selección del puesto de Dirección del MUSAC?
La designación de los miembros de la Comisión de Selección del puesto de
dirección del MUSAC se hizo pública en el mes de julio, una vez finalizó el plazo de
presentación de solicitudes, del mismo modo que en otros procesos de selección
llevados a cabo por la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla y León. La
publicación se encuentra disponible en la página web de la fundación:
http://www.fundacionsiglo.es/web/jcyl/FundacionSiglo/es/Plantilla100Detalle/12845
05492487/Noticia/1285054751432/Comunicacion
Valladolid, 23 de septiembre 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/007392-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, D. Ángel Hernández
Martínez y D. José Luis Vázquez Fernández, relativa a medidas de apoyo a la
producción, difusión y promoción del arte contemporáneo llevadas a cabo en los últimos
tres años por la Junta de Castilla y León y actuaciones que tiene previsto realizar a lo
largo de los años 2021 y 2022, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 273,
de 6 de agosto 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/007357 a PE/007361, PE/007363 a PE/007373, PE/007377, PE/007381, PE/007383,
PE/007385, PE/007388 a PE/007390, PE/007392 a PE/007396, PE/007398 a PE/007403, PE/007405
a PE/007411, PE/007414, PE/007417 a PE/007421, PE/007423 a PE/007440, PE/007443,
PE/007444, PE/007446, PE/007449 a PE/007480, PE/007482 a PE/007501, PE/007503 a PE/007505,
PE/007507 a PE/007520, PE/007522 a PE/007559, PE/007562 a PE/007606, PE/007608, PE/007610,
PE/007611, PE/007618, PE/007623 a PE/007636, PE/007638, PE/007641 a PE/007691, PE/007694,
PE/007696 a PE/007700, PE/007702 a PE/007708, PE/007710 a PE/007712, PE/007714, PE/007716
a PE/007718, PE/007723, PE/007725 a PE/007727, PE/007733, PE/007734, PE/007739, PE/007744,
PE/007745, PE/007750, PE/007760, PE/007762 a PE/007767, PE/007769 a PE/007775, PE/007785 y
PE/007802, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 7 de octubre de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1007392, formulada a la Junta de
Castilla y León por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, D. Ángel Hernández
Martínez y D. José Luis Vázquez Fernández, del Grupo Parlamentario Socialista, relativa
a medidas de apoyo a la producción, difusión y promoción del arte contemporáneo
llevadas a cabo en los últimos tres años por la Junta de Castilla y León y actuaciones
que tiene previsto realizar a lo largo de los años 2021 y 2022.

Las actuaciones realizadas por la Consejería de Cultura y Turismo en los últimos
tres años para fomentar el sector del arte contemporáneo, han sido las siguientes:
– Exposiciones temporales en museos provinciales:
• Museo de Ávila [exposición temporal]: Fantasías dibujadas de Antonio
Veredas (16/11/2018-3/02/2019)

CVE: BOCCL-10-022565

En contestación a la iniciativa parlamentaria referenciada, relativa a qué medidas
de apoyo a la producción, difusión y promoción del arte contemporáneo ha llevado a
cabo en los últimos tres años la Junta de Castilla y León y cuáles tiene previstas a lo
largo del presente año y de 2022, se informa lo siguiente:
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• Museo de Ávila [exposición temporal]: El mundo fluye. Dos miradas sobre
una misma realidad (8/10/2019-10/11/2019)
• Museo de Ávila [exposición temporal]: Ángeles Zazo. Pinturas (21/01/202016/02/2020)
• Museo de Burgos [exposición temporal]: Los mejores de los nuestros. Luis
Sáez (19/06/2019-31/12/2019)
• Museo de Burgos [exposición temporal]: Carmen Nieto Manglano.
Conversaciones entre madre e hija (21/11/2020-21/04-2021)
• Museo de Burgos [talleres digitales]: Recreando el arte (1-30/08/2020)
• Museo de León [presentación de libro]: El pintor Enrique Dorda, de León a
Nueva York (18/05/2019)
• Museo de León [exposición temporal]: Donación obras de Manuel Jular
(1/06/2018-30/06/2018)
• Museo de León [exposición temporal]: Nuevas lecturas. Diálogos en el tiempo
y el lugar (18/09/2018-6/01/2019)
• Museo de León [exposición temporal]: Crónica del Viernes Santo en León:
dibujos de Ramón Rodríguez Pallarés (03/04/2019-28/04/2019)
• Museo de León [exposición temporal]: Manuel Sierra. Las marcas del tiempo,
una retrospectiva (26/07/2019-29/09/2019)
• Museo de León [exposición temporal]: Fotografía urbana contemporánea.
V certamen (12/02/2020-15/03/2020)
• Museo de Palencia [exposición temporal]: Punto de vista. Pintura y dibujo.
Julio del Val (20-03-2018-1/05/2018)
• Museo de Palencia [exposición temporal]: Nadar entre arenas. Serie azul,
marrón, blanco y negro (9/03/2021-4/04/2021)
• Museo de Salamanca [exposición temporal]: Campo de cielo (2/10/2018
11/11/2018)
• Museo de Salamanca [exposición temporal]: Las huellas de la memoria. José
Portilla (15/11/2018-16/12/2018)
• Museo de Salamanca [exposición temporal]: Transversalidades (8/02/2019
3/03/2019)
• Museo de Salamanca [exposición temporal]: Ojos de figuración (12/04/2019
12/05/2019)
• Museo de Salamanca [exposición temporal]: Welcome to the Anthropocene
(26/11/2019-19-01-2020)
• Museo de Salamanca [exposición temporal]: Transversalidades. Fotografía
sem fronteiras 2019 (14(02/2020-15/03/2020)
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• Museo de Salamanca [exposición temporal]: Imágenes del confinamiento
(15/09/2020-18/10/2020)
• Museo de Salamanca [exposición temporal]: Paráfrasis. Concha Sáez
(12/11/2020-13/12/2020)
• Museo de Salamanca [exposición temporal]: Draperies. Joáo Castro
(23/10/2020-8/11/2020)
• Museo de Salamanca [exposición temporal]: Soledades: fotografías de
Victorino García (23/03/2021-25/04/2021)
• Museo de Salamanca [exposición temporal]: Naked Vinyls #Riot Girls
(19/03/2021-2/05/2021)
• Museo de Salamanca [exposición temporal]: El color de la memoria (3/06/2021
27/06/2021)
• Museo de Salamanca [pieza del mes]: César Bobis (León 1943-1966)
(7/07/2020-30/08/2020)
• Museo de Segovia [encuentro]: Evento 3D Wire (30/09/2020-4/10/2020)
• Museo Numantino [exposición temporal]: Culturas transversas. Espacios y
tiempos (26/11/2020-15/12/2020)
• Museo de Zamora [pieza del mes]: Paisaje de Benavente. Palenque y Retrato
de Anguila, Patxi (26/05/2020-10/06/2020)
• Museo de Zamora [pieza del mes]: En la era y Los Hociles, Santos Tuda
(9/06/2020-30/06/2020)
• Museo de Zamora [presentación de libro]: Libro Olga Antón (7/02/2020)
• Museo de Zamora [exposición temporal]: Otilio Vega. Imágenes del trabajo en
Zamora. 1952-1968 (6/03/2018-10/06/2018)
• Museo de Zamora [exposición temporal]: Olga Antón. Soy lo que pienso y lo
que siento (16/11/2018-24/02/2019)
• Museo de Zamora [exposición temporal]: Volver sobre mis pasos. Santiago
Santos (15/03/2019-2/06/2019)
• Museo de Zamora [exposición temporal]: Proyecto de Raúl Lorenzo “Tiempo
mítico” (29/05/2020-31/08/2020)
• Museo de Zamora [exposición temporal]: Tensión y equilibrio. Seis artistas
entre el MUSAC y el Museo de Zamora (30/12/2020-2/05/2021)
• Museo de Zamora [exposición temporal]: Soledades. Victorino García
(5/05/2021-30/05/2021)
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– Curso CYT008 Arte actual en museos, desarrollado en 2018 dentro de la
programación de la ECLAP.
– Exposición itinerante “Arte Joven. Art on the road”: Museo de León (1/10/202031/10/2020), Museo de Zamora (6/11/2020-11/11/2020), Archivo General de
Castilla y León (10/12/2020-22/01/2021), Museo de Palencia (5/02/202128/0272021), Museo de Segovia (6/04/2021-26/04/2021), en colaboración con
el Instituto de la Juventud de Castilla y León.
– Programa de exposiciones ALACARTA, a través del cual se ha enriquecido las
programaciones de distintos espacios culturales, tanto de gestión autonómica
como de otras entidades públicas y privadas, llegando a más de 500.000
visitantes a pesar de que en 2020, debido a la crisis sanitaria, apenas se
pudieron girar exposiciones:

Asimismo, con el objetivo de mejorar los programas existentes y favorecer
la difusión y promoción del arte contemporáneo, se han llevado a cabo otra serie
de acciones de fomento de los artistas plásticos contemporáneos, por ejemplo, la
celebración de la exposición “Tierra, Agua, Fuego”, en colaboración con el colectivo
Néxodos. Esta muestra reúne obras de 18 artistas, todos ellos vinculados a Castilla
y León, con muy diversas tipologías de trabajo, tanto en el orden plástico como en el
conceptual. Este proyecto es un importante acicate para el fomento de la creación
artística y la promoción cultural en las áreas rurales de la Comunidad.

Igualmente, en el marco de las programaciones de los centros dependientes
de la Consejería de Cultura y Turismo (archivos, bibliotecas y museos), se han llevado
a cabo numerosas iniciativas que contribuyen al fomento y difusión de los artistas
contemporáneos.

CVE: BOCCL-10-022565

Se ha colaborado también con instituciones privadas, como la Fundación
Venancio Blanco, para la difusión del arte contemporáneo. Así, con el apoyo financiero
de la Consejería de Cultura y Turismo, en octubre de 2020 se inauguró en el Monasterio
de Prado en Valladolid la exposición “Diálogos. Obra gráfica y escultura. Colección
Venancio Blanco”. Y también se han financiado otras actividades de la Fundación
Venancio Blanco que contribuyen al fomento y difusión del arte contemporáneo, como
los talleres creativos para la tercera edad “Proyecto Rosa María”; y actividades culturales
para todos los públicos, como talleres creativos y educativas en torno a las exposiciones
Venancio Blanco. En los últimos tres años, la Fundación Venancio Blanco ha sido
subvencionada con un total de 150.000,00 € para la ejecución de estas actividades.
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En 2022 está previsto dar continuidad a estas líneas de actuación y fortalecer las
mismas. Así, están previstas las siguientes actuaciones:
– Exposiciones temporales en museos provinciales
• Museo de León [exposición temporal]: Caballos salvajes, organizada por
el MUSAC como un proyecto colaborativo con varios museos leoneses.
Octubre 2021- mayo 2022.
• Museo de León [exposición temporal]: Alma Tierra, fotografías de Navia, de
mediados de septiembre a mediados de noviembre.
• Museo de León [exposición temporal]: Zodiaco peregrino, obra pictórica de
Aldolfo Barthe, a partir de diciembre (por concretar fechas).
• Museo de Palencia [exposición temporal]: Trabajos seleccionados por la
provincia de Palencia de las I, II y III Becas Fundación Villalar-Castilla y León
de creación artística contemporánea.
• Museo de Salamanca. Concurso Trarisversalidades - Fotografía sin fronteras
(2021): Organizado por el Centro de Estudios Ibéricos, el ayuntamiento de
Guarda, las Universidades de Salamanca y Coimbra y la Politécnica de
Guarda.
• Museo Numantino [exposición temporal]: Contar el tiempo. Obra de Carlos
Sanz Aldea (28/07/2021-31/08/2021).
• Museo de Zamora [exposición temporal]: FOTOGRAFÍA ABSTRACTA.
CARLOS GARCÍA ANDRÉS. Julio/septiembre 2021
• Museo de Zamora [exposición temporal]: FUERA DEL MAPA: PAISAJE Y
DISTOPÍA. CRISTINA ZELICH. Septiembre/noviembre 2021
• Museo de Zamora [exposición temporal]: TIERRA, AGUA, FUEGO.
Noviembre 2021/ febrero 2022
– Curso ECLAP 2021CYT002. Conservación de obras de arte contemporáneo,
de 25 horas de duración, para profesionales y personal técnico de los museos
gestionados por la Junta de Castilla y León responsables de las colecciones de
los museos.

Por parte de la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla y León,
desde los centros gestionados por la misma y fundamentalmente a través del Museo
de Arte Contemporáneo de Castilla y León, se vienen realizando actuaciones de
producción, difusión y promoción del arte contemporáneo, con la inclusión de artistas de
Castilla y León. En el periodo temporal al que se refiere la pregunta se han realizado las
actuaciones detalladas a continuación:
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– En colaboración con el Centro de Conservación y Restauración de Bienes
Culturales de Castilla y León se está preparando el documento “Pautas para
la conservación de la colección de arte contemporáneo de Castilla y León”.
Este documento forma parte de una serie de actuaciones dirigidas a la mejor
gestión de dicha colección. Está previsto que entren en funcionamiento a lo
largo de 2022.
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– Actividades de producción y exposición en el MUSAC:
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– En las programaciones expositivas de los distintos centros gestionados por
la Fundación y en festivales organizados por esta entidad, se ha difundido
y promocionado el arte contemporáneo de los artistas de la comunidad,
mediante las siguientes exposiciones:



Exposiciones individuales:



Exposiciones colectivas:



Exposiciones de la colección MUSAC y colección Junta de Castilla y León:
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• Artistas de Castilla y León en la programación del MUSAC:

X Legislatura

15 de octubre de 2021

PE/007392-02. Pág. 43299

• Artistas de Castilla y León en la programación del Palacio de Quintanar:

• Artistas de Castilla y León en la programación del Museo de la Evolución
Humana:

• Artistas de Castilla y León en el Museo Etnográfico de Castilla y León:
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• Artistas de Castilla y León en la programación del Festival de las Artes de
Castilla y León (FACYL):

• Artistas de Castilla y León en la programación del Festival Internacional de
Fotografía de Castilla y León:

– Creación de una base de datos de obras de arte de Castilla y León dirigida a
los artistas y galerías de arte de la Comunidad para que puedan dar a conocer
su obra. A través de la incorporación voluntaria de sus obras a esta base
de datos, los interesados difunden sus creaciones, de modo que cualquier
potencial interesado puede consultar la obra artística disponible de artistas y
galerías de Castilla y León facilitando su exposición, cesión o venta.
– Adquisición de obra para el MUSAC: en el periodo solicitado se han comprado
para el MUSAC obras de 7 artistas de Castilla y León.


Asimismo, en 2021 se ha tramitando la compra de 40 obras de arte
contemporáneo de artistas o galerías de arte de Castilla y León, seleccionadas
entre las que los propios titulares han querido incorporar a la base de
información creada con obras de artistas y galerías de Castilla y León.
Finalmente serán 39 las obras que se adquieran, por renuncia posterior de uno
de los artistas.

Desde el MUSAC se han desarrollado además otros proyectos para impulsar y
difundir el arte contemporáneo:
– Proyecto “Ciudades Post-pandemia”: en las que el MUSAC invita a artistas
participantes en la colección Arte y Arquitectura para aportar su visión sobre el
futuro de las ciudades tras la pandemia provocada por el coronavirus.
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– En las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas
a financiar proyectos culturales para la realización de festivales en Castilla y
León y actividades culturales complementarias, se contempla como criterio de
valoración la vinculación con Castilla y León de los participantes, así como la
contribución al impulso de la nueva creación y de artistas noveles.
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– “Obras Hermanas”: proyecto que relaciona obras del MUSAC con la de otros
museos de la Comunidad.
– “15 años de publicaciones”. Ediciones especiales del MUSAC.
– Colaboración del DEAC del MUSAC y del Centro de formación del profesorado
e innovación educativa de la Junta de Castilla y León, CFIE, para la formación
del profesorado de Castilla y León en artes plásticas y nuevas metodologías
educativas.
En cuanto a la programación de las actuaciones para la próxima anualidad,
se está elaborando en consonancia con la tramitación del presupuesto para el
ejercicio 2022.
Valladolid, 27 de septiembre 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/007393-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita formulada
por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, D. Ángel Hernández Martínez y D.
José Luis Vázquez Fernández, relativa a si tiene previsto la Junta de Castilla y León hacer
un diagnóstico de la situación del sector de las artes visuales de la Comunidad, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 273, de 6 de agosto 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/007357 a PE/007361, PE/007363 a PE/007373, PE/007377, PE/007381, PE/007383,
PE/007385, PE/007388 a PE/007390, PE/007392 a PE/007396, PE/007398 a PE/007403,
PE/007405 a PE/007411, PE/007414, PE/007417 a PE/007421, PE/007423 a PE/007440,
PE/007443, PE/007444, PE/007446, PE/007449 a PE/007480, PE/007482 a PE/007501,
PE/007503 a PE/007505, PE/007507 a PE/007520, PE/007522 a PE/007559, PE/007562
a PE/007606, PE/007608, PE/007610, PE/007611, PE/007618, PE/007623 a PE/007636,
PE/007638, PE/007641 a PE/007691, PE/007694, PE/007696 a PE/007700, PE/007702 a
PE/007708, PE/007710 a PE/007712, PE/007714, PE/007716 a PE/007718, PE/007723,
PE/007725 a PE/007727, PE/007733, PE/007734, PE/007739, PE/007744, PE/007745,
PE/007750, PE/007760, PE/007762 a PE/007767, PE/007769 a PE/007775, PE/007785 y
PE/007802, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 7 de octubre de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1007393, formulada a la Junta de
Castilla y León por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, D. Ángel Hernández
Martínez y D. José Luis Vázquez Fernández, del Grupo Parlamentario Socialista, relativa
a si tiene previsto la Junta de Castilla y León hacer un diagnóstico de la situación del
sector de las artes visuales de la Comunidad.

El Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, centro museístico de
referencia en el ámbito del Arte Contemporáneo de Castilla y León, tiene encomendadas
entre sus funciones, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6.1 del Decreto 24/2005,
de 22 de marzo, por el que se crea el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León,
la conservación, documentación, difusión, exhibición y fomento de la creación de Arte
Contemporáneo, en cualquiera de sus manifestaciones, en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León.
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En contestación a la iniciativa parlamentaria referenciada, relativa a si tiene
previsto la Junta de Castilla y León realizar un diagnóstico de la situación del sector de
las artes visuales en la Comunidad, con especial atención a la realidad económica y
laboral de los profesionales, se informa lo siguiente:
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En desarrollo de tal previsión, el MUSAC ha constituido el Archivo Documental
de Artistas de Castilla y León para dar a conocer y documentar la trayectoria de algunos
de los creadores más relevantes de la Comunidad. El punto de partida del archivo es la
labor de documentación y registro de los artistas de Castilla y León que son adquiridos
por la Colección MUSAC. Esa base documental de la Colección amplía aquí su alcance
proyectando una selección de nuevos artistas que configura un espacio de exhibición y
difusión pública ampliado.
Anualmente una comisión de expertos se reúne para seleccionar a un grupo
de artistas que pasarán a formar parte del Archivo y cuya obra y trayectoria será
documentada. La información es accesible para otras instituciones, investigadores,
críticos, comisarios o público general a través de la web www.musac.es (enlaces directos
al archivo: http://www.adacyl.org/acerca-de/ y http://www.adacyl.org/) y de forma física,
en la Biblioteca – Centro de Documentación de MUSAC, así como, eventualmente, en
otros espacios del museo.
Asimismo otros instrumentos desarrollados por el MUSAC para conocer la
situación de los artistas visuales de Castilla y León, han sido:
– Jornadas de Estudio del Arte Contemporáneo de Castilla y León.
– Plataforma de apoyo al Arte en Castilla y León (P4): alianza del Centro de Arte
de Caja Burgos (CAB) de Burgos; Domus Artium 2002, (DA2) de Salamanca;
Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León (MUSAC) de León y Patio
Herreriano. Museo de Arte Contemporáneo Español de Valladolid. Es la
representación de una voluntad de actuación común, un acuerdo al que han
llegado los Directores de las cuatro instituciones a través de una propuesta
de MUSAC y de los diversos encuentros fruto de la responsabilidad social
adquirida por contribuir a fortalecer el tejido cultural de la Comunidad como
agentes integrantes del sistema del Arte en Castilla y León. Cada miembro de
la plataforma se ha comprometido a realizar esfuerzos económicos, humanos,
creativos e intelectuales de forma libre y en la medida de su capacidad gestora
y administrativa con el fin de garantizar nuevas acciones conjuntas que
contribuyan a apoyar a los principales agentes del sistema arte, los artistas.
– Becas de creación artística y gestión cultural.
– Colección MUSAC.
– MUSAC OFF en Castilla y León.
– Exposiciones monográficas de artistas de Castilla y León

– Encuentro con editores independientes leoneses dentro de unas jornadas
sobre edición independiente, Encuentro de editoriales leonesas (2014)
https://musac.es/newsletter/ver.asp?id=19
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– Encuentro entre espacios y colectivos independientes de Castilla y León, Del
mapa al territorio (2014) https://musac.es/#exposiciones/expo/del-mapa-alterritorio-colectivos-y-espacios-culturales-independie
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– El LAB 987, programa permanente de ayuda a la producción de las artes y la
cultura contemporáneas, y también de difusión y promoción de las mismas.
https://musac.es/lab987/es/convocatoria/
– Encuentro Interrural Semillas en Resistencia. Proyectos de vida y de arte
que germinan en lugares asombrosos (2015).
 https://musac.es/#programacion/programa/i-encuentro-interrural-semillasresistencia-tabanera-del-cerrato
– Desde 2017 fecha en la que se deposita parte de la Colección de Arte
Contemporáneo de Castilla y León, en todas las exposiciones de la Colección
MUSAC se incluyen obras de artistas de Castilla y León de la Colección de
Arte Contemporáneo de Castilla y León.
– La colaboración del DEAC del MUSAC y Centro de formación del profesorado
e innovación educativa de la Junta de Castilla y León, CFIE, lleva vigente más
de 10 años y consiste en formación del profesorado de Castilla y León en artes
plásticas y nuevas metodologías educativas.
Valladolid, 27 de septiembre 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/007394-02
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, Dña. Nuria Rubio García, Dña. María Isabel Gonzalo Ramírez y D. Pedro
Luis González Reglero, relativa a oficina técnica de apoyo, desarrollo, seguimiento
y evaluación del proyecto europeo RuralCare, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 273, de 6 de agosto 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/007357 a PE/007361, PE/007363 a PE/007373, PE/007377, PE/007381, PE/007383,
PE/007385, PE/007388 a PE/007390, PE/007392 a PE/007396, PE/007398 a PE/007403,
PE/007405 a PE/007411, PE/007414, PE/007417 a PE/007421, PE/007423 a PE/007440,
PE/007443, PE/007444, PE/007446, PE/007449 a PE/007480, PE/007482 a PE/007501,
PE/007503 a PE/007505, PE/007507 a PE/007520, PE/007522 a PE/007559, PE/007562
a PE/007606, PE/007608, PE/007610, PE/007611, PE/007618, PE/007623 a PE/007636,
PE/007638, PE/007641 a PE/007691, PE/007694, PE/007696 a PE/007700, PE/007702 a
PE/007708, PE/007710 a PE/007712, PE/007714, PE/007716 a PE/007718, PE/007723,
PE/007725 a PE/007727, PE/007733, PE/007734, PE/007739, PE/007744, PE/007745,
PE/007750, PE/007760, PE/007762 a PE/007767, PE/007769 a PE/007775, PE/007785 y
PE/007802, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 7 de octubre de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 7394, formulada por D. José Francisco Martín
Martínez, D.ª Rosa Rubio Martín, D.ª Nuria Rubio García, D.ª Isabel Gonzalo Ramírez,
Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla
y León sobre el proyecto RuralCare.

El proceso de selección para el personal de dicha oficina técnica se va a llevar
a cabo del mismo modo que otros procesos de selección celebrados anteriormente,
a través de una entidad externa de selección de personal para que llevara a cabo el
cribado y una preselección de candidatos que cumplieran los requisitos previamente
fijados para cada puesto, realizando dicha entidad la publicidad de las ofertas a través
de portales digitales de empleo de amplia difusión. Posteriormente, se llevó a cabo un
proceso selectivo sobre esos candidatos preseleccionados a través de la realización de
los exámenes, ejercicios y entrevistas oportunas.

CVE: BOCCL-10-022567

La dotación prevista para la oficina técnica de apoyo, desarrollo, seguimiento y
evaluación del Proyecto RuralCare es de siete personas.
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Las funciones que va a desarrollar la citada oficina técnica son las siguientes:
1. Tareas de control (apoyo en los procesos de coordinación de todos los actores
internos implicados en la ejecución del proyecto, apoyo técnico a los equipos de
trabajo internos que se creen para la implementación del proyecto, propuesta de
directrices de carácter metodológico y de herramientas de cuadro de mando y el
establecimiento de indicadores...)
2. Tareas de justificación (verificación de la idoneidad del gasto elegible...)
3. Tareas de comunicación y diseminación (apoyo a los sistemas de gestión del
proyecto, facilitar los cauces y medios técnicos y materiales para posibilitar
reuniones online, apoyo en tareas relacionadas con la diseminación y
divulgación...)
4. Tareas de traducción (traducción al idioma inglés de los documentos entregables,
apoyo en todas las comunicaciones que requieran idioma inglés y en particular
las que se realicen con la Comisión Europea...)
Valladolid, 15 de septiembre 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/007395-02
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 y D. Pedro Luis González Reglero, relativa
a distintas cuestiones sobre el Plan de Fomento Industrial en Segovia para la zona
oriental, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 273, de 6 de agosto 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/007357 a PE/007361, PE/007363 a PE/007373, PE/007377, PE/007381, PE/007383,
PE/007385, PE/007388 a PE/007390, PE/007392 a PE/007396, PE/007398 a PE/007403,
PE/007405 a PE/007411, PE/007414, PE/007417 a PE/007421, PE/007423 a PE/007440,
PE/007443, PE/007444, PE/007446, PE/007449 a PE/007480, PE/007482 a PE/007501,
PE/007503 a PE/007505, PE/007507 a PE/007520, PE/007522 a PE/007559, PE/007562
a PE/007606, PE/007608, PE/007610, PE/007611, PE/007618, PE/007623 a PE/007636,
PE/007638, PE/007641 a PE/007691, PE/007694, PE/007696 a PE/007700, PE/007702 a
PE/007708, PE/007710 a PE/007712, PE/007714, PE/007716 a PE/007718, PE/007723,
PE/007725 a PE/007727, PE/007733, PE/007734, PE/007739, PE/007744, PE/007745,
PE/007750, PE/007760, PE/007762 a PE/007767, PE/007769 a PE/007775, PE/007785 y
PE/007802, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 7 de octubre de 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 lo siguiente:
En lo referente al Plan Territorial de Fomento de la zona Este de Segovia, se
está trabajando en el seno de la Fundación para el Anclaje Empresarial y la Formación
para el Empleo en Castilla y León, en la creación de un Grupo de Trabajo Específico
para la zona Este de Segovia, en el que participarían, como en otros Planes Territoriales
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Contestacion a la Pregunta con respuesta Escrita referencia P.E./007395, formulada
por los Procuradores D.ª Alicia Palomo Sebastián, D. José Luis Vázquez Fernández,
D. Sergio Iglesias Herrera y D. Pedro González Reglero pertencientes al Grupo
Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y Leon, relativa a distintas cuestiones
sobre el plan de fomento industrial en Segovia para la zona oriental.
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de Fomento, representantes de los agentes económicos y sociales, Ayuntamientos,
Diputación de Segovia y Junta de Castilla y León. Este sería el primer paso, para
posteriormente abordar la dimensión, dotación económica, medidas a desarrollar, etc.
Así, está previsto conformar el citado grupo de trabajo antes de fin de año.
Valladolid, 16 de septiembre de 2021.
La Consejera,
Fdo.: Ana Carlota Amigo Piquero.

CVE: BOCCL-10-022568
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007396-02
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 mayo de 2021, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 273, de 6 de agosto 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/007357 a PE/007361, PE/007363 a PE/007373, PE/007377, PE/007381, PE/007383,
PE/007385, PE/007388 a PE/007390, PE/007392 a PE/007396, PE/007398 a PE/007403,
PE/007405 a PE/007411, PE/007414, PE/007417 a PE/007421, PE/007423 a PE/007440,
PE/007443, PE/007444, PE/007446, PE/007449 a PE/007480, PE/007482 a PE/007501,
PE/007503 a PE/007505, PE/007507 a PE/007520, PE/007522 a PE/007559, PE/007562
a PE/007606, PE/007608, PE/007610, PE/007611, PE/007618, PE/007623 a PE/007636,
PE/007638, PE/007641 a PE/007691, PE/007694, PE/007696 a PE/007700, PE/007702 a
PE/007708, PE/007710 a PE/007712, PE/007714, PE/007716 a PE/007718, PE/007723,
PE/007725 a PE/007727, PE/007733, PE/007734, PE/007739, PE/007744, PE/007745,
PE/007750, PE/007760, PE/007762 a PE/007767, PE/007769 a PE/007775, PE/007785 y
PE/007802, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 7 de octubre de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

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

CVE: BOCCL-10-022569

Pregunta Escrita PE/1007396 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
mayo de 2021.
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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.
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 mayo 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, PE/1006829 y
PE/1007145, 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, 15 de septiembre de 2021.
EL CONSEJERO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL,
Fdo.: Jesús Julio Carnero García.
CVE: BOCCL-10-022569
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/007398-02
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 número de solicitudes recibidas y número de
solicitudes admitidas, así como cantidades efectivamente pagadas, a 1 de junio de 2021
en relación al Plan de medidas extraordinarias para la protección a los trabajadores/as,
a las empresas, a las familias y a las personas vulnerables con motivo de la crisis del
COVID-19, apartado “Conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Derecho de
excedencias y de reducción de jornada”, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 273, de 6 de agosto 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/007357 a PE/007361, PE/007363 a PE/007373, PE/007377, PE/007381, PE/007383,
PE/007385, PE/007388 a PE/007390, PE/007392 a PE/007396, PE/007398 a PE/007403,
PE/007405 a PE/007411, PE/007414, PE/007417 a PE/007421, PE/007423 a PE/007440,
PE/007443, PE/007444, PE/007446, PE/007449 a PE/007480, PE/007482 a PE/007501,
PE/007503 a PE/007505, PE/007507 a PE/007520, PE/007522 a PE/007559, PE/007562
a PE/007606, PE/007608, PE/007610, PE/007611, PE/007618, PE/007623 a PE/007636,
PE/007638, PE/007641 a PE/007691, PE/007694, PE/007696 a PE/007700, PE/007702 a
PE/007708, PE/007710 a PE/007712, PE/007714, PE/007716 a PE/007718, PE/007723,
PE/007725 a PE/007727, PE/007733, PE/007734, PE/007739, PE/007744, PE/007745,
PE/007750, PE/007760, PE/007762 a PE/007767, PE/007769 a PE/007775, PE/007785 y
PE/007802, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 7 de octubre de 2021.

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 7398, 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 el Plan de medidas extraordinarias
para la protección a los trabajadores/as, a las empresas, a las familias y a las personas
vulnerables con motivo de la crisis del COVID-19, apartado conciliación de la vida
personal, familiar y laboral. Derecho de excedencias y de reducción de jornada.
En la presente pregunta parlamentaria se piden datos de número de solicitudes
recibidas, número de solicitudes admitidas y cantidades efectivamente pagadas en cada
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El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.
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una de las líneas del derecho de excedencia y de reducción de jornada a fecha 1 de
junio de 2021, respecto a lo que hay que decir que a dicha fecha no existía ninguna
solicitud de subvención porque aún no estaba abierto el plazo para la presentación de
solicitudes.
La Resolución del Gerente de Servicios de Castilla y León por la que se convocan
subvenciones destinadas a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral en
Castilla y León es de fecha 2 de junio de 2021. En dicha resolución se establece, en el
Apartado Quinto, que el plazo de presentación de solicitudes será desde el día siguiente
a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Comunidad de
Castilla y León, y puesto que la publicación del extracto en el BOCYL fue el 7 de junio
de 2021, dicho plazo comenzó el 8 de junio de 2021.
Valladolid, 15 de septiembre de 2021.
LA CONSEJERA,
Fdo.: María Isabel Blanco Llamas.

CVE: BOCCL-10-022570
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007399-02
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 número de solicitudes recibidas y número de
solicitudes admitidas, así como cantidades efectivamente pagadas, a 1 de junio de 2021
en relación al Plan de medidas extraordinarias para la protección a los trabajadores/
as, a las empresas, a las familias y a las personas vulnerables con motivo de la crisis
del COVID-19, apartado “Protección de los trabajadores desempleados por causa del
COVID-19 que no perciben ninguna prestación a subsidio (PIE)”, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 273, de 6 de agosto 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/007357 a PE/007361, PE/007363 a PE/007373, PE/007377, PE/007381, PE/007383,
PE/007385, PE/007388 a PE/007390, PE/007392 a PE/007396, PE/007398 a PE/007403, PE/007405
a PE/007411, PE/007414, PE/007417 a PE/007421, PE/007423 a PE/007440, PE/007443,
PE/007444, PE/007446, PE/007449 a PE/007480, PE/007482 a PE/007501, PE/007503 a PE/007505,
PE/007507 a PE/007520, PE/007522 a PE/007559, PE/007562 a PE/007606, PE/007608, PE/007610,
PE/007611, PE/007618, PE/007623 a PE/007636, PE/007638, PE/007641 a PE/007691, PE/007694,
PE/007696 a PE/007700, PE/007702 a PE/007708, PE/007710 a PE/007712, PE/007714, PE/007716
a PE/007718, PE/007723, PE/007725 a PE/007727, PE/007733, PE/007734, PE/007739, PE/007744,
PE/007745, PE/007750, PE/007760, PE/007762 a PE/007767, PE/007769 a PE/007775, PE/007785 y
PE/007802, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 7 de octubre de 2021.

Contestacion a la Pregunta con respuesta Escrita referencia P.E./007399, 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 junio 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).
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
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El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.
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al ejercicio 2020, está finalizado. Siendo 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. Igualmente, los
datos solicitados se encuentran publicados en el portal de datos abiertos, donde consta
la relación de todos los beneficiarios de las diferentes líneas de ayudas que se han
convocadas como consecuencia de la crisis sanitaria.
Los datos remitidos en contestación a la pregunta escrita P.E. 006826 presentada
por el mismo grupo parlamentario no han sufrido variación a la fecha solicitada.
Valladolid, 16 de septiembre 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/007400-02
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 número de solicitudes recibidas y número de
solicitudes admitidas, así como cantidades efectivamente pagadas, a 1 de junio de 2021
en relación al Plan de medidas extraordinarias para la protección a los trabajadores/as,
a las empresas, a las familias y a las personas vulnerables con motivo de la crisis del
COVID-19, apartado “Ayudas a la contratación de personas desempleadas por causa
del COVID-19”, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 273, de 6 de agosto
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/007357 a PE/007361, PE/007363 a PE/007373, PE/007377, PE/007381, PE/007383,
PE/007385, PE/007388 a PE/007390, PE/007392 a PE/007396, PE/007398 a PE/007403, PE/007405
a PE/007411, PE/007414, PE/007417 a PE/007421, PE/007423 a PE/007440, PE/007443,
PE/007444, PE/007446, PE/007449 a PE/007480, PE/007482 a PE/007501, PE/007503 a PE/007505,
PE/007507 a PE/007520, PE/007522 a PE/007559, PE/007562 a PE/007606, PE/007608, PE/007610,
PE/007611, PE/007618, PE/007623 a PE/007636, PE/007638, PE/007641 a PE/007691, PE/007694,
PE/007696 a PE/007700, PE/007702 a PE/007708, PE/007710 a PE/007712, PE/007714, PE/007716
a PE/007718, PE/007723, PE/007725 a PE/007727, PE/007733, PE/007734, PE/007739, PE/007744,
PE/007745, PE/007750, PE/007760, PE/007762 a PE/007767, PE/007769 a PE/007775, PE/007785 y
PE/007802, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 7 de octubre de 2021.

Contestacion a la Pregunta con respuesta Escrita referencia P.E./007400, 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 junio 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.
En relación a las cuestiones que se plantean en la pregunta escrita de
referencia se informa que en contestación a la P.E. 004781 presentada por el
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El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.
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mismo grupo parlamentario se aportaron los datos relativos al número de solicitudes
presentadas (444) por provincias y razón social, así como las solicitudes admitidas,
subvención concedida, fecha de resolución y pago a 28 de enero de 2021, desglosadas
por provincias y razón social del beneficiario, no habiendo variación de los mismos
a fecha actual, salvo los datos relativos a las ayudas concedidas en la provincia de
Valladolid, que se adjuntó actualizada en contestación a la P.E.005084.
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, 16 de septiembre 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/007401-02
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 número de solicitudes recibidas y número de
solicitudes admitidas, así como cantidades efectivamente pagadas, a 1 de junio de 2021
en relación al Plan de medidas extraordinarias para la protección a los trabajadores/as,
a las empresas, a las familias y a las personas vulnerables con motivo de la crisis del
COVID-19, apartado “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 273, de 6 de agosto 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/007357 a PE/007361, PE/007363 a PE/007373, PE/007377, PE/007381, PE/007383,
PE/007385, PE/007388 a PE/007390, PE/007392 a PE/007396, PE/007398 a PE/007403,
PE/007405 a PE/007411, PE/007414, PE/007417 a PE/007421, PE/007423 a PE/007440,
PE/007443, PE/007444, PE/007446, PE/007449 a PE/007480, PE/007482 a PE/007501,
PE/007503 a PE/007505, PE/007507 a PE/007520, PE/007522 a PE/007559, PE/007562
a PE/007606, PE/007608, PE/007610, PE/007611, PE/007618, PE/007623 a PE/007636,
PE/007638, PE/007641 a PE/007691, PE/007694, PE/007696 a PE/007700, PE/007702 a
PE/007708, PE/007710 a PE/007712, PE/007714, PE/007716 a PE/007718, PE/007723,
PE/007725 a PE/007727, PE/007733, PE/007734, PE/007739, PE/007744, PE/007745,
PE/007750, PE/007760, PE/007762 a PE/007767, PE/007769 a PE/007775, PE/007785 y
PE/007802, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 7 de octubre de 2021.

Contestacion a la Pregunta con respuesta Escrita referencia P.E./007401, 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 junio 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 de trabajo.
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
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El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.
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por el mismo grupo parlamentario, no habiendo cambios en los datos aportados
relativos a las solicitudes presentadas (4) e igualmente, los datos solicitados se
encuentran publicados en el portal de datos abiertos, donde consta la relación de todos
los beneficiarios de las diferentes líneas de ayudas que se han convocadas como
consecuencia de la crisis sanitaria, 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.
Valladolid, 16 de septiembre de 2021.
La Consejera,
Fdo.: Ana Carlota Amigo Piquero.

CVE: BOCCL-10-022573
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007402-02
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 número de solicitudes recibidas y número de
solicitudes admitidas, así como cantidades efectivamente pagadas, a 1 de junio de 2021
en relación al Plan de medidas extraordinarias para la protección a los trabajadores/
as, a las empresas, a las familias y a las personas vulnerables con motivo de la crisis
del COVID-19, apartado “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 273, de 6 de agosto 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/007357 a PE/007361, PE/007363 a PE/007373, PE/007377, PE/007381, PE/007383,
PE/007385, PE/007388 a PE/007390, PE/007392 a PE/007396, PE/007398 a PE/007403,
PE/007405 a PE/007411, PE/007414, PE/007417 a PE/007421, PE/007423 a PE/007440,
PE/007443, PE/007444, PE/007446, PE/007449 a PE/007480, PE/007482 a PE/007501,
PE/007503 a PE/007505, PE/007507 a PE/007520, PE/007522 a PE/007559, PE/007562
a PE/007606, PE/007608, PE/007610, PE/007611, PE/007618, PE/007623 a PE/007636,
PE/007638, PE/007641 a PE/007691, PE/007694, PE/007696 a PE/007700, PE/007702 a
PE/007708, PE/007710 a PE/007712, PE/007714, PE/007716 a PE/007718, PE/007723,
PE/007725 a PE/007727, PE/007733, PE/007734, PE/007739, PE/007744, PE/007745,
PE/007750, PE/007760, PE/007762 a PE/007767, PE/007769 a PE/007775, PE/007785 y
PE/007802, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 7 de octubre de 2021.

Contestacion a la Pregunta con respuesta Escrita referencia P.E./007402, 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 junio 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 la P.E. 005023 presentada por el
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El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.
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mismo grupo parlamentario se aportaron los datos relativos al número de solicitudes
presentadas (226) y admitidas a fecha 14 de enero de 2021, desglosadas por provincias
y razón social del beneficiario, no habiendo variación de los mismos a fecha actual.
Los datos relativos a las ayudas pagadas y fecha de abono se han aportado en la
contestación a la P.E. 005085 actualizados a fecha 26 de febrero de 2021.
Se puede acceder a toda la información de esta línea de ayudas en la web del
Ministerio de Hacienda https://www.pap.hacienda.gob.esffidnstrans/es/index con el
Código identificación BDNS 506815, asimismo en la sede electrónica de Castilla y León
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es con el código IAPA 2988.
Valladolid, 16 de septiembre 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/007403-02
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 número de solicitudes recibidas y número de
solicitudes admitidas, así como cantidades efectivamente pagadas, a 1 de junio de 2021
en relación al Plan de medidas extraordinarias para la protección a los trabajadores/as,
a las empresas, a las familias y a las personas vulnerables con motivo de la crisis del
COVID-19, 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 273, de 6 de agosto 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/007357 a PE/007361, PE/007363 a PE/007373, PE/007377, PE/007381, PE/007383,
PE/007385, PE/007388 a PE/007390, PE/007392 a PE/007396, PE/007398 a PE/007403,
PE/007405 a PE/007411, PE/007414, PE/007417 a PE/007421, PE/007423 a PE/007440,
PE/007443, PE/007444, PE/007446, PE/007449 a PE/007480, PE/007482 a PE/007501,
PE/007503 a PE/007505, PE/007507 a PE/007520, PE/007522 a PE/007559, PE/007562
a PE/007606, PE/007608, PE/007610, PE/007611, PE/007618, PE/007623 a PE/007636,
PE/007638, PE/007641 a PE/007691, PE/007694, PE/007696 a PE/007700, PE/007702 a
PE/007708, PE/007710 a PE/007712, PE/007714, PE/007716 a PE/007718, PE/007723,
PE/007725 a PE/007727, PE/007733, PE/007734, PE/007739, PE/007744, PE/007745,
PE/007750, PE/007760, PE/007762 a PE/007767, PE/007769 a PE/007775, PE/007785 y
PE/007802, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 7 de octubre de 2021.

Contestacion a la Pregunta con respuesta Escrita referencia P.E./007403, 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 junio 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.
En relación a las cuestiones que se plantean en la pregunta escrita de referencia
se informa que los datos remitidos en contestación a las pregunta escrita PE 005644,
presentada por el mismo grupo parlamentario, no han sufrido variación a la fecha
solicitada.
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El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.
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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/bdnstransies/index con el
Código identificación BDNS 498793.
Valladolid, 16 de septiembre 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/007405-02 y PE/007406-02
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 273, de 6 de agosto 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/007357 a PE/007361, PE/007363 a PE/007373, PE/007377, PE/007381, PE/007383,
PE/007385, PE/007388 a PE/007390, PE/007392 a PE/007396, PE/007398 a PE/007403,
PE/007405 a PE/007411, PE/007414, PE/007417 a PE/007421, PE/007423 a PE/007440,
PE/007443, PE/007444, PE/007446, PE/007449 a PE/007480, PE/007482 a PE/007501,
PE/007503 a PE/007505, PE/007507 a PE/007520, PE/007522 a PE/007559, PE/007562
a PE/007606, PE/007608, PE/007610, PE/007611, PE/007618, PE/007623 a PE/007636,
PE/007638, PE/007641 a PE/007691, PE/007694, PE/007696 a PE/007700, PE/007702 a
PE/007708, PE/007710 a PE/007712, PE/007714, PE/007716 a PE/007718, PE/007723,
PE/007725 a PE/007727, PE/007733, PE/007734, PE/007739, PE/007744, PE/007745,
PE/007750, PE/007760, PE/007762 a PE/007767, PE/007769 a PE/007775, PE/007785 y
PE/007802, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 7 de octubre de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

ANEXO

PE/

RELATIVA A

007405

Número de solicitudes recibidas y número de solicitudes admitidas, así como cantidades
efectivamente pagadas, a 1 de junio de 2021 en relación al Plan de medidas extraordinarias para
la protección a los trabajadores/as, a las empresas, a las familias y a las personas vulnerables
con motivo de la crisis del COVID-19, apartado “Ayudas a la modernización y digitalización de los
comercios afectados por el COVID-19”.

007406

Número de solicitudes recibidas y número de solicitudes admitidas, así como cantidades
efectivamente pagadas, a 1 de junio de 2021 en relación al Plan de medidas extraordinarias para
la protección a los trabajadores/as, a las empresas, a las familias y a las personas vulnerables
con motivo de la crisis del COVID-19, apartado “Ayudas para garantizar el abastecimiento de
productos de primera necesidad en los comercios del medio rural”.
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Contestacion a las Preguntas con respuesta Escrita referencias P.E./007405 y
P.E./007406, 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 junio 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 las preguntas escritas de
referencia se informa que los datos remitidos en contestación a las preguntas escritas,
presentadas por el mismo grupo parlamentario 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, 16 de septiembre 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/007407-02
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 número de solicitudes recibidas y número de
solicitudes admitidas, así como cantidades efectivamente pagadas, a 1 de junio de 2021
en relación al Plan de medidas extraordinarias para la protección a los trabajadores/as,
a las empresas, a las familias y a las personas vulnerables con motivo de la crisis del
COVID-19, 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 273, de 6 de agosto 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/007357 a PE/007361, PE/007363 a PE/007373, PE/007377, PE/007381, PE/007383,
PE/007385, PE/007388 a PE/007390, PE/007392 a PE/007396, PE/007398 a PE/007403, PE/007405
a PE/007411, PE/007414, PE/007417 a PE/007421, PE/007423 a PE/007440, PE/007443,
PE/007444, PE/007446, PE/007449 a PE/007480, PE/007482 a PE/007501, PE/007503 a PE/007505,
PE/007507 a PE/007520, PE/007522 a PE/007559, PE/007562 a PE/007606, PE/007608, PE/007610,
PE/007611, PE/007618, PE/007623 a PE/007636, PE/007638, PE/007641 a PE/007691, PE/007694,
PE/007696 a PE/007700, PE/007702 a PE/007708, PE/007710 a PE/007712, PE/007714, PE/007716
a PE/007718, PE/007723, PE/007725 a PE/007727, PE/007733, PE/007734, PE/007739, PE/007744,
PE/007745, PE/007750, PE/007760, PE/007762 a PE/007767, PE/007769 a PE/007775, PE/007785 y
PE/007802, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 7 de octubre de 2021.

Contestacion a la Pregunta con respuesta Escrita referencia P.E./007407, 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 junio 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).
En relación a las cuestiones que se plantean en la pregunta escrita de referencia
se informa que los datos remitidos en contestación a las pregunta escrita PE004774,
presentada por el mismo grupo parlamentario, no han sufrido variación a la fecha
solicitada.
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El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.
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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 505445, asimismo en la sede electrónica de Castilla y León
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es con el código IAPA 2884.
Valladolid, 21 de septiembre de 2021.
La Consejera,
Fdo.: Ana Carlota Amigo Piquero.

CVE: BOCCL-10-022578
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

X Legislatura
Núm. 295

15 de octubre de 2021

PE/007408-02. Pág. 43327

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007408-02
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 número de solicitudes recibidas y número de
solicitudes admitidas, así como cantidades efectivamente pagadas, a 1 de junio de 2021
en relación al Plan de medidas extraordinarias para la protección a los trabajadores/
as, a las empresas, a las familias y a las personas vulnerables con motivo de la crisis
del COVID-19, apartado “Ayudas para la reincorporación de los autónomos que hayan
cesado su actividad por causa del COVID-19 (REINCORPÓRATE)”, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 273, de 6 de agosto 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/007357 a PE/007361, PE/007363 a PE/007373, PE/007377, PE/007381, PE/007383,
PE/007385, PE/007388 a PE/007390, PE/007392 a PE/007396, PE/007398 a PE/007403, PE/007405
a PE/007411, PE/007414, PE/007417 a PE/007421, PE/007423 a PE/007440, PE/007443,
PE/007444, PE/007446, PE/007449 a PE/007480, PE/007482 a PE/007501, PE/007503 a PE/007505,
PE/007507 a PE/007520, PE/007522 a PE/007559, PE/007562 a PE/007606, PE/007608, PE/007610,
PE/007611, PE/007618, PE/007623 a PE/007636, PE/007638, PE/007641 a PE/007691, PE/007694,
PE/007696 a PE/007700, PE/007702 a PE/007708, PE/007710 a PE/007712, PE/007714, PE/007716
a PE/007718, PE/007723, PE/007725 a PE/007727, PE/007733, PE/007734, PE/007739, PE/007744,
PE/007745, PE/007750, PE/007760, PE/007762 a PE/007767, PE/007769 a PE/007775, PE/007785 y
PE/007802, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 7 de octubre de 2021.

Contestacion a la Pregunta con respuesta Escrita referencia P.E./007408, 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 junio 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 los autónomos que hayan cesado su
actividad por causa del COVID-19 (REINCORPORATE).
En relación a las cuestiones que se plantean en la pregunta escrita de referencia
se informa que los datos remitidos en contestación a las pregunta escrita P.E. 007157,en
relacion a las preguntas escritas P.E. 006643 y P.E.006818, a fecha 1 de marzo, presentada
por el mismo grupo parlamentario, no han sufrido variación a la fecha solicitada.
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El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.
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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 516214, asimismo en la sede electrónica de Castilla y León
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es con el código IAPA 3019.
Valladolid, 21 de septiembre 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/007409-02
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 número de solicitudes recibidas y número de
solicitudes admitidas, así como cantidades efectivamente pagadas, a 1 de junio de 2021
en relación al Plan de medidas extraordinarias para la protección a los trabajadores/as,
a las empresas, a las familias y a las personas vulnerables con motivo de la crisis del
COVID-19, 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 273, de 6 de agosto 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/007357 a PE/007361, PE/007363 a PE/007373, PE/007377, PE/007381, PE/007383,
PE/007385, PE/007388 a PE/007390, PE/007392 a PE/007396, PE/007398 a PE/007403,
PE/007405 a PE/007411, PE/007414, PE/007417 a PE/007421, PE/007423 a PE/007440,
PE/007443, PE/007444, PE/007446, PE/007449 a PE/007480, PE/007482 a PE/007501,
PE/007503 a PE/007505, PE/007507 a PE/007520, PE/007522 a PE/007559, PE/007562
a PE/007606, PE/007608, PE/007610, PE/007611, PE/007618, PE/007623 a PE/007636,
PE/007638, PE/007641 a PE/007691, PE/007694, PE/007696 a PE/007700, PE/007702 a
PE/007708, PE/007710 a PE/007712, PE/007714, PE/007716 a PE/007718, PE/007723,
PE/007725 a PE/007727, PE/007733, PE/007734, PE/007739, PE/007744, PE/007745,
PE/007750, PE/007760, PE/007762 a PE/007767, PE/007769 a PE/007775, PE/007785 y
PE/007802, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 7 de octubre de 2021.

Contestacion a la Pregunta con respuesta Escrita referencia P.E./007409, 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 junio 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).
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
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El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
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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.
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, 21 de septiembre 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/007410-02
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 número de solicitudes recibidas y número de
solicitudes admitidas, así como cantidades efectivamente pagadas, a 1 de junio de 2021
en relación al Plan de medidas extraordinarias para la protección a los trabajadores/as,
a las empresas, a las familias y a las personas vulnerables con motivo de la crisis del
COVID-19, apartado “Ayudas para generar nuevas oportunidades de emprendimiento”,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 273, de 6 de agosto 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/007357 a PE/007361, PE/007363 a PE/007373, PE/007377, PE/007381, PE/007383,
PE/007385, PE/007388 a PE/007390, PE/007392 a PE/007396, PE/007398 a PE/007403, PE/007405
a PE/007411, PE/007414, PE/007417 a PE/007421, PE/007423 a PE/007440, PE/007443,
PE/007444, PE/007446, PE/007449 a PE/007480, PE/007482 a PE/007501, PE/007503 a PE/007505,
PE/007507 a PE/007520, PE/007522 a PE/007559, PE/007562 a PE/007606, PE/007608, PE/007610,
PE/007611, PE/007618, PE/007623 a PE/007636, PE/007638, PE/007641 a PE/007691, PE/007694,
PE/007696 a PE/007700, PE/007702 a PE/007708, PE/007710 a PE/007712, PE/007714, PE/007716
a PE/007718, PE/007723, PE/007725 a PE/007727, PE/007733, PE/007734, PE/007739, PE/007744,
PE/007745, PE/007750, PE/007760, PE/007762 a PE/007767, PE/007769 a PE/007775, PE/007785 y
PE/007802, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 7 de octubre de 2021.

Contestacion a la Pregunta con respuesta Escrita referencia P.E./007410, 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 junio 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.
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 el mismo
grupo parlamentario.
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El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
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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.qob.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, 21 de septiembre 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/007411-02
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 número de solicitudes recibidas y número de
solicitudes admitidas, así como cantidades efectivamente pagadas, a 1 de junio de 2021
en relación al Plan de medidas extraordinarias para la protección a los trabajadores/as,
a las empresas, a las familias y a las personas vulnerables con motivo de la crisis del
COVID-19, apartado “Medidas en materia de prevención de riesgos laborales”, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 273, de 6 de agosto 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/007357 a PE/007361, PE/007363 a PE/007373, PE/007377, PE/007381, PE/007383,
PE/007385, PE/007388 a PE/007390, PE/007392 a PE/007396, PE/007398 a PE/007403,
PE/007405 a PE/007411, PE/007414, PE/007417 a PE/007421, PE/007423 a PE/007440,
PE/007443, PE/007444, PE/007446, PE/007449 a PE/007480, PE/007482 a PE/007501,
PE/007503 a PE/007505, PE/007507 a PE/007520, PE/007522 a PE/007559, PE/007562 a
PE/007606, PE/007608, PE/007610, PE/007611, PE/007618, PE/007623 a PE/007636, PE/007638,
PE/007641 a PE/007691, PE/007694, PE/007696 a PE/007700, PE/007702 a PE/007708,
PE/007710 a PE/007712, PE/007714, PE/007716 a PE/007718, PE/007723, PE/007725 a
PE/007727, PE/007733, PE/007734, PE/007739, PE/007744, PE/007745, PE/007750, PE/007760,
PE/007762 a PE/007767, PE/007769 a PE/007775, PE/007785 y PE/007802, publicadas en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 7 de octubre de 2021.

Contestacion a la Pregunta con respuesta Escrita referencia P.E./007411, 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 junio 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.
En relación a las cuestiones que se plantean en la pregunta escrita de referencia
se informa:
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El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
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Respecto a los datos aportados en la contestación a la PE 00005094, a fecha 1
de junio, el dato ha variado, por cuanto a esa fecha hay que contabilizar 6 solicitudes
más concedidas/estimadas por vía de recurso administrativo, de los cuales a esa fecha
se abonaron 2, obteniendo los siguientes resultados totales provincializados:

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, 16 de septiembre 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/007412-02
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 número de solicitudes recibidas y número de
solicitudes admitidas, así como cantidades efectivamente pagadas, a 1 de junio de 2021
en relación al Plan de medidas extraordinarias para la protección a los trabajadores/
as, a las empresas, a las familias y a las personas vulnerables con motivo de la crisis
del COVID-19, apartado “Medidas de carácter financiero (movilización de recursos)”,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 273, de 6 de agosto 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/007412, 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 7 de octubre de 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 junio 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-10-022583

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./1007412, 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 junio
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.
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 31 de mayo de 2021, el número de
declaraciones presentadas que se han beneficiado de los plazos ampliados por las
Ordenes de la Consejería de Economia y Hacienda y las Resoluciones de la Dirección
General de Tributos y Financiación Autonómica asciende a 71.685, por un importe global
de 141.097.304 €.
Estos datos son definitivos ya que el plazo ampliado tenía efecto en Sucesiones
para las presentaciones que se efectuaran hasta el 19 de mayo de 2021.
Valladolid, 13 de septiembre 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/007414-02
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 número de solicitudes recibidas y número de
solicitudes admitidas, así como cantidades efectivamente pagadas, a 1 de junio de 2021
en relación al Plan de medidas extraordinarias para la protección a los trabajadores/as,
a las empresas, a las familias y a las personas vulnerables con motivo de la crisis del
COVID-19, apartado “Medidas de protección social”, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 273, de 6 de agosto 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/007357 a PE/007361, PE/007363 a PE/007373, PE/007377, PE/007381, PE/007383,
PE/007385, PE/007388 a PE/007390, PE/007392 a PE/007396, PE/007398 a PE/007403, PE/007405
a PE/007411, PE/007414, PE/007417 a PE/007421, PE/007423 a PE/007440, PE/007443,
PE/007444, PE/007446, PE/007449 a PE/007480, PE/007482 a PE/007501, PE/007503 a PE/007505,
PE/007507 a PE/007520, PE/007522 a PE/007559, PE/007562 a PE/007606, PE/007608, PE/007610,
PE/007611, PE/007618, PE/007623 a PE/007636, PE/007638, PE/007641 a PE/007691, PE/007694,
PE/007696 a PE/007700, PE/007702 a PE/007708, PE/007710 a PE/007712, PE/007714, PE/007716
a PE/007718, PE/007723, PE/007725 a PE/007727, PE/007733, PE/007734, PE/007739, PE/007744,
PE/007745, PE/007750, PE/007760, PE/007762 a PE/007767, PE/007769 a PE/007775, PE/007785 y
PE/007802, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 7 de octubre de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 7414, formulada por D. Pedro González
Reglero, D.ª Luara 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 el Plan de medidas
extraordinarias para la protección a los trabajadores, a las empresas, las familias y a las
personas vulnerables con motivo de la crisis del COVID-19.
La información solicitada fue remitida en la contestación a la Pregunta Escrita
PE 6649.
Valladolid, 15 de septiembre de 2021.
LA CONSEJERA,
Fdo.: María Isabel Blanco Llamas.
CVE: BOCCL-10-022584
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/007417-02
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
especialistas en Neurología que pasan consulta en los centros sanitarios de la provincia
de Palencia (especificando el municipio en el que pasan consulta); número de consultas
realizadas por cada uno de ellos desde 2015 hasta el 4 de junio de 2021; número de
primeras consultas realizadas por cada uno de ellos desde 2015 hasta el 4 de junio
de 2021; y si prevé la Consejería de Sanidad ampliar el número de especialistas de
Neurología en la provincia de Palencia, y en qué centros sanitarios, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 273, de 6 de agosto 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/007357 a PE/007361, PE/007363 a PE/007373, PE/007377, PE/007381, PE/007383,
PE/007385, PE/007388 a PE/007390, PE/007392 a PE/007396, PE/007398 a PE/007403,
PE/007405 a PE/007411, PE/007414, PE/007417 a PE/007421, PE/007423 a PE/007440,
PE/007443, PE/007444, PE/007446, PE/007449 a PE/007480, PE/007482 a PE/007501,
PE/007503 a PE/007505, PE/007507 a PE/007520, PE/007522 a PE/007559, PE/007562
a PE/007606, PE/007608, PE/007610, PE/007611, PE/007618, PE/007623 a PE/007636,
PE/007638, PE/007641 a PE/007691, PE/007694, PE/007696 a PE/007700, PE/007702 a
PE/007708, PE/007710 a PE/007712, PE/007714, PE/007716 a PE/007718, PE/007723,
PE/007725 a PE/007727, PE/007733, PE/007734, PE/007739, PE/007744, PE/007745,
PE/007750, PE/007760, PE/007762 a PE/007767, PE/007769 a PE/007775, PE/007785 y
PE/007802, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 7 de octubre de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

El Servicio de Neurología del Complejo Asistencial Universitario de Palencia
(CAUPA) dispone de una plantilla orgánica de seis plazas, situándose en una situación
intermedia respecto a hospitales similares de su grupo, sin que en estos momentos
esté previsto desde la Gerencia Regional de Salud aumentar la plantilla señalada.
Actualmente no hay ningún desplazamiento de especialistas de neurología en la
provincia de Palencia, prestando sus servicios en el Hospital Río Cardón.

CVE: BOCCL-10-022585

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./1007417 formulada por D.ª Laura Domínguez
Arroyo, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto de las Cortes de
Castilla y León, relativa al número de especialistas en neurología de la provincia de
Palencia y número de consultas y primeras consultas realizadas por cada uno de ellos
desde 2015 hasta el 4 de junio de 2021.
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Desde el pasado mes de febrero, solo están ocupadas cuatro plazas, habiendo
sido imposible cubrir las dos vacantes a pesar de los esfuerzos de la Gerencia del
hospital. Recientemente, ante la imposibilidad de cubrir la plantilla del Servicio de
Neurología, se solicitó desde la Gerencia del centro la autorización para formalizar un
contrato eventual de Licenciado Especialista en Geriatría para prestar asistencia a la
población de más de 85 años con deterioro cognitivo o demencia con pluripatología,
que estaban pendientes de ser atendidos por el Servicio de Neurologla pero que, de
acuerdo con la cartera de servicios, eran susceptibles de ser atendidos por el Servicio
de Geriatría, si bien finalmente no se pudo materializar al no encontrarse disponibles
licenciados especialistas en dicha especialidad en la bolsa de empleo.
El pasado mes de mayo, tras la finalización del periodo de formación MIR, se
ofertaron contratos de estabilización a los licenciados que finalizaban su formación en
todos los centros de Sacyl. Esta oferta, consistente en un contrato eventual de dos años,
con posibilidad de prorrogar un tercero, se realizó para aquellos centros que cumplían
una serie de condiciones, entre ellas, la existencia de vacantes sin personal eventual
simultáneamente, situación en la que se encuentra el Servicio de Neurología del CAUPA,
en el que se ofrecieron dos plazas. Lamentablemente ningún licenciado aceptó la oferta,
ni tan siquiera los que acabaron su periodo de formación en el CAUPA.
Desde la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León se está trabajando
intensamente para paliar la situación de falta de licenciados especialistas en algunas
especialidades, un problema que afecta no solo a nuestra Comunidad, sino que se ha
convertido en un problema generalizado a nivel nacional e incluso internacional. En este
sentido, se están revisando las plantillas orgánicas de los centros de Sacyl y las plazas
de formación sanitaria especializada, con el fin de intentar aumentar el número de plazas
acreditadas en las especialidades deficitarias, fidelizar en estos centros a profesionales
que terminan su periodo de formación ofreciéndoles contratos de interinidad o sustitución
que, dada la dificultad de cobertura, son presumiblemente de larga duración. Además, se
están promoviendo medidas para estabilizar el empleo de los profesionales a través de
la convocatoria de concursos de traslados y concursos-oposición anuales que puedan
ayudar a desbloquear la situación actual de estos centros.

CVE: BOCCL-10-022585

Por último, de acuerdo con lo solicitado, se facilita información sobre número de
consultas y número de primeras consultas, realizadas por cada uno de los especialistas
del Servicio de Neurología del CAUPA, desde el año 2015 hasta el 1 de julio de 2021:
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Valladolid, 17 de septiembre de 2021.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Verónica Casado Vicente.

CVE: BOCCL-10-022585
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/007418-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por la Procuradora Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a proceso de
fidelización de plazas del año 2021 y planificación de la Consejería de Sanidad en la
presente legislatura para llevar a cabo medidas para la fidelización del personal sanitario,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 273, de 6 de agosto 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/007357 a PE/007361, PE/007363 a PE/007373, PE/007377, PE/007381, PE/007383,
PE/007385, PE/007388 a PE/007390, PE/007392 a PE/007396, PE/007398 a PE/007403,
PE/007405 a PE/007411, PE/007414, PE/007417 a PE/007421, PE/007423 a PE/007440,
PE/007443, PE/007444, PE/007446, PE/007449 a PE/007480, PE/007482 a PE/007501,
PE/007503 a PE/007505, PE/007507 a PE/007520, PE/007522 a PE/007559, PE/007562
a PE/007606, PE/007608, PE/007610, PE/007611, PE/007618, PE/007623 a PE/007636,
PE/007638, PE/007641 a PE/007691, PE/007694, PE/007696 a PE/007700, PE/007702 a
PE/007708, PE/007710 a PE/007712, PE/007714, PE/007716 a PE/007718, PE/007723,
PE/007725 a PE/007727, PE/007733, PE/007734, PE/007739, PE/007744, PE/007745,
PE/007750, PE/007760, PE/007762 a PE/007767, PE/007769 a PE/007775, PE/007785 y
PE/007802, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 7 de octubre de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

La Consejería de Sanidad, atendiendo a las necesidades de personal en
determinados puestos de trabajo, como consecuencia de la falta de licenciados
especialistas en algunas especialidades, un problema generalizado a nivel nacional e
incluso internacional, y ante la inminente incorporación de los residentes que finalizan
su formación sanitaria especializada (FSE), el pasado mes de mayo, adoptó medidas
dirigidas a la fidelización de estos residentes a través de un procedimiento extraordinario
de llamamientos en bolsa de empleo, asegurando que el procedimiento de llamamientos
se realizase de una forma lo más ágil posible, y garantizando en todo caso el acceso a la
bolsa y el orden de llamamientos conforme lo establecido en la normativa aplicable.
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Contestación a la Pregunta Escrita P.E./1007418 formulada por D.ª Laura Dominguez
Arroyo, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto de las Cortes de
Castilla y León, relativa al proceso de fidelización de plazas del año 2021 y planificación
de la Consejería de Sanidad en la presente legislatura para llevar a cabo medidas para
la fidelización del personal sanitario.
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A estos efectos, se informó de los trámites previos a realizar para la incorporación
a la bolsa de empleo y se hicieron públicos los nombramientos que se ofertaban
mediante el sistema de bolsa de empleo, a través del siguiente enlace:
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/novedades/cobertura-necesidadesasistenciales-bolsa-empleo
Además, el acto contó con la presencia de las organizaciones sindicales
presentes en Mesa sectorial, garantizando de esta manera la transparencia del
procedimiento.
Las plazas ofertadas ascendieron a 395 contratos, entre los ofertados en
atención primaria y emergencias sanitarias (258 de medicina familiar y comunitaria, 18
en pediatría de atención primaria y 7 en la Gerencia de Emergencias Sanitarias) y los
ofertados en atención hospitalaria (114 contratos ofertados).
Por parte de esta Consejería, en el marco de la normativa vigente, se han
articulado todo tipo de facilidades para que hubiera el mayor número de nombramientos,
no obstante lo cual finalmente han sido 58 los profesionales fidelizados por esta vía,
según se indica en el Anexo I que acompaña a la presente respuesta.
Con carácter general, el balance de esta medida de captación de residentes es
positivo en cuanto al procedimiento utilizado, que ha demostrado ser ágil, transparente
y objetivo, y también en cuanto a la respuesta que ha permitido dar a zonas cuya
cobertura es más dificil, como sucede con el Área de Salud de El Bierzo, en la que más
contratos se han adjudicado, con 12 contratos en atención hospitalaria, cumpliendo así
uno de los objetivos del procedimiento, que es la cobertura de plazas en las zonas más
necesitadas de profesionales y de más dificil cobertura.
Estos casi 400 contratos ofertados ha sido de hasta tres años de duración, no
obstante, algunos de estos profesionales han optado por contratos más breves, fuera
de este proceso de fidelización, habiéndose formalizado 159 contratos de trabajo de
este tipo a lo largo de la primera semana de junio de 2021, cuyo desglose figura en el
Anexo II. Sólo los interesados pueden explicar a qué obedece esta elección de contratos
de menos duración y, por tanto, de menor estabilidad laboral.

– Fidelización del personal residente que acaba su formación en nuestros
centros sanitarios, con medidas como el reconocimiento al mejor residente,
los Premiosa José M.ª Segovia de Arana” para retener el talento en nuestra
Comunidad y poder contar con profesionales que puedan continuar su
formación clínico-investigadora, una actuación que como consecuencia
de la pandemia ocasionada por COVID-19 ha tenido que paralizarse, sin
embargo, durante las cinco ediciones celebradas entre 2015 y 2019, se han
otorgado un total de 71 premios/reconocimientos distribuidos entre los mejores
profesionales que finalizan su residencia de Medicina Familiar y Comunitaria,
de especialidades de enfermería y del resto de especialidades médicas
hospitalarias, farmacéuticas, de Psicología y pluridisciplinares.

CVE: BOCCL-10-022586

Además de la medida de fidelización de la que se ha informado, la Consejería
de Sanidad está llevando a cabo otras actuaciones tendentes a captar y fidelizar a los
mejores profesionales para que presten servicio en los centros e instituciones sanitarias
de la Gerencia Regional de Salud, entre las que cabe destacar
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– Se ha incrementado la oferta de plazas de formación sanitaria especializada,
para atraer nuevos residentes a los centros de Castilla y León y procurar
que, una vez finalicen su residencia, se queden a prestar servicios en el
Sistema Público de Salud de Castilla y León, habiendo pasado de 454 plazas
ofertadas en el curso docente 18/19, a las 613 ofertadas en el curso 20/21,
adjudicándose además el 100 % de las plazas ofertadas.
Asimismo, esta Consejería está adoptando medidas de captación y fidelización,
y de mejora de las condiciones de trabajo, no sólo de los residentes que acaban la
formación sanitaria especializada en nuestros centros, sino también de los profesionales
que ya forman parte de Sacyl, pudiendo citar entre otras:
– Para mejorar la estabilidad laboral dentro del sistema, mediante Acuerdo de
la Junta de Castilla y León 191/2019, de 19 de diciembre, se ha ampliado la
oferta de empleo público para el año 2019, con otras 1.169 plazas, y mediante
Acuerdo 97/2020, de 10 de diciembre, se ha aprobado la OEP del 2020, con un
total de 1.820 plazas de personal estatutario, y se ha establecido un calendario
para para la celebración coordinada de los exámenes de la fase de oposición,
que se han realizado desde el 11 de abril hasta el 27 de junio de 2021.
– Para facilitar la conciliación de la vida personal y familiar con la laboral a los
profesionales, se ha instaurado un sistema de concurso de traslados abierto
y permanente, siendo Castilla y León la Comunidad pionera a nivel nacional
en aplicar esta medida que ha permitido atraer incluso profesionales sanitarios
de otras Comunidades a nuestro sistema dado que la estabilidad laboral es un
elemento importante a la hora de fidelizar profesionales.
– Para fomentar la formación continuada y el desarrollo profesional, se está
ejecutando el Plan de Formación Continua de 2021, potenciando la formación
on-line y sincrónica como consecuencia de la pandemia.
– Se ha elaborado el Protocolo de colaboración entre la Gerencia Regional de
Salud y las Universidades Públicas de Castilla y León en materia docente y
de investigación en ciencias de la Salud para garantizar la mejor calidad en la
formación de todos los futuros profesionales de la salud.
– Se han adoptado medidas para la mejora, en lo posible, de las condiciones
laborales y la seguridad en el trabajo de los profesionales sanitarios,
como el próximo pacto sobre las Estrategias de prevención de riesgos
laborales 2021-2025.

LA CONSEJERA,
Fdo.: Verónica Casado Vicente.
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Valladolid, 17 de septiembre de 2021.

X Legislatura

15 de octubre de 2021

PE/007418-02. Pág. 43344

CVE: BOCCL-10-022586

Núm. 295

X Legislatura

15 de octubre de 2021

PE/007418-02. Pág. 43345

CVE: BOCCL-10-022586

Núm. 295

X Legislatura

Núm. 295

15 de octubre de 2021

PE/007418-02 . Pág. 43346

CVE: BOCCL-10-022586
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

X Legislatura
Núm. 295

15 de octubre de 2021

PE/007419-02. Pág. 43347

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007419-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por la Procuradora Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a actuaciones
llevadas a cabo relativas a los puestos de difícil cobertura desde la aprobación del
Decreto-ley 1/2019, de 28 de febrero, sobre medidas urgentes en materia de sanidad,
y actuaciones que va a realizar la Consejería de Sanidad en la presente legislatura para
dar cumplimiento a dicha norma, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 273,
de 6 de agosto 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/007357 a PE/007361, PE/007363 a PE/007373, PE/007377, PE/007381, PE/007383,
PE/007385, PE/007388 a PE/007390, PE/007392 a PE/007396, PE/007398 a PE/007403,
PE/007405 a PE/007411, PE/007414, PE/007417 a PE/007421, PE/007423 a PE/007440,
PE/007443, PE/007444, PE/007446, PE/007449 a PE/007480, PE/007482 a PE/007501,
PE/007503 a PE/007505, PE/007507 a PE/007520, PE/007522 a PE/007559, PE/007562
a PE/007606, PE/007608, PE/007610, PE/007611, PE/007618, PE/007623 a PE/007636,
PE/007638, PE/007641 a PE/007691, PE/007694, PE/007696 a PE/007700, PE/007702 a
PE/007708, PE/007710 a PE/007712, PE/007714, PE/007716 a PE/007718, PE/007723,
PE/007725 a PE/007727, PE/007733, PE/007734, PE/007739, PE/007744, PE/007745,
PE/007750, PE/007760, PE/007762 a PE/007767, PE/007769 a PE/007775, PE/007785 y
PE/007802, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 7 de octubre de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Castilla y León, al igual que el resto de las Comunidades Autónomas de España,
se enfrenta a una necesidad de reorganizar y reforzar el nivel de Atención Primaria. De
hecho, en el Consejo Interterritorial del pasado 1 de septiembre, la Ministra de Sanidad
ha reactivado el desarrollo de la Estrategia de Atención Primaria y Comunitaria de 2019,
dados los problemas comunes en este ámbito que están teniendo una gran parte de
las Comunidades como son la falta de especialistas y la necesidad de reordenar los
sistemas. Estamos ante retos comunes del Sistema Nacional de Salud, por lo que es
clave la unidad de acción política.
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Contestación a la Pregunta Escrita P.E./1007419 formulada por D.ª Laura Domínguez
Arroyo, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto de las Cortes de
Castilla y León, relativa a las actuaciones llevadas a cabo relativas a los puestos de
difícil cobertura desde la aprobación del Decreto-ley 1/2019, de 28 de febrero, sobre
medidas urgentes en materia de sanidad, y actuaciones que va a realizar la consejería
de sanidad en la presente legislatura para dar cumplimiento a dicha norma.
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La Consejería de Sanidad, desde el inicio de esta Legislatura trabaja para
afrontar el desafio de reordenar y reforzar la Atención Primaria, con el fin de garantizar
la sostenibilidad del sistema sanitario y mejorar la calidad asistencial para toda la
población, especialmente para la población que habita en las zonas rurales de Castilla y
León, a través del desarrollo de una estrategia de reordenación de la Atención Primaria
de Castilla y León que se asienta sobre el trabajo realizado por Grupos de Expertos que
coinciden en la necesidad de adaptar nuestro sistema a las nuevas situaciones y realizar
las refomias necesarias para que sea viable en las próximas décadas.
Estos trabajos se han visto afectados por la situación de pandemia por la que
venimos atravesando desde el primer trimestre de 2020. Por ello, tratando de garantizar
una mayor coherencia asistencial y organizativa, no se ha desarrollado la norma a
que se hace referencia en la pregunta, no habiéndose publicado las “zonas que van a
ser declaradas como de difícil cobertura”, no pudiéndose, por ende, implementar las
medidas contenidas en el Decreto-Ley 1/2019, de 28 de febrero,
Respecto a las actuaciones que va a realizar la Consejería de Sanidad en la
presente legislatura para poder seguir desarrollando la ocupación de plazas de difícil
cobertura, e independientemente de las que se puedan aprobar y aplicar en cada
momento según las necesidades que se evidencien, se están realizando diversas
actuaciones que tratan de dar solución a las necesidades de profesionales que se
plantean desde diversos ámbitos, adoptando medidas de captación y fidelización, y de
mejora de las condiciones de trabajo de los profesionales, entre otras podemos citar:
– Para mejorar la estabilidad laboral dentro del sistema, mediante Acuerdo de
la Junta de Castilla y León 191/2019, de 19 de diciembre, se ha ampliado la
oferta de empleo público para el año 2019, con otras 1.169 plazas, y mediante
Acuerdo 97/2020, de 10 de diciembre, se ha aprobado la OEP del 2020, con un
total de 1.820 plazas de personal estatutario, destacando las 710 plazas para
médicos de familia, y se ha establecido un calendario para para la celebración
coordinada de los exámenes de la fase de oposición, que se han realizado
desde el 11 de abril hasta el 27 de junio de 2021.
– Para facilitar la conciliación de la vida personal y familiar con la laboral a los
profesionales, se ha instaurado un sistema de concurso de traslados abierto
y permanente, siendo Castilla y León la Comunidad pionera a nivel nacional
en aplicar esta medida que ha permitido atraer incluso profesionales sanitarios
de otras Comunidades a nuestro sistema dado que la estabilidad laboral es
un elemento importante a la hora de fidelizar profesionales. Actualmente se
encuentra convocado ya en 82 categorías profesionales.

– Se ha elaborado el Protocolo de colaboración entre la Gerencia Regional de
Salud y las Universidades Públicas de Castilla y León en materia docente y
de investigación en ciencias de la Salud para garantizar la mejor calidad en la
formación de todos los futuros profesionales de la salud.
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– Para fomentar la formación continuada y el desarrollo profesional, se está
ejecutando el Plan de Formación Continua de 2021, potenciando la formación
on-line y sincrónica como consecuencia de la pandemia.
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– Se han adoptado medidas para la mejora, en lo posible, de las condiciones
laborales y la seguridad en el trabajo de los profesionales sanitarios,
como el próximo pacto sobre las Estrategias de prevención de riesgos
laborales 2021-2025.
La Consejería de Sanidad está llevando a cabo otra serie de actuaciones
tendentes a captar y fidelizar a los mejores profesionales que terminan su formación
sanitaria especializa para que presten servicio en los centros e instituciones sanitarias de
la Gerencia Regional de Salud, entre las que cabe destacar:
– Para la fidelización de estos residentes, el pasado mes de mayo se desarrolló
un procedimiento extraordinario de llamamientos en bolsa de empleo,
asegurando que el procedimiento de llamamientos se realizase de una forma
lo más ágil posible, y garantizando en todo caso el acceso a la bolsa y el orden
de llamamientos conforme lo establecido en la normativa aplicable. A estos
efectos, se informó de los trámites previos a realizar para la incorporación a
la bolsa de empleo y se hicieron públicos los nombramientos que se ofertaban
mediante el sistema de bolsa de empleo, en la web saludcastillayleon.


Aunque las plazas ofertadas ascendieron a 395 contratos, destacando las 256
plazas ofertadas de medicina familiar y comunitaria y las 18 en pediatría de
atención primaria, finalmente han sido 58 los profesionales fidelizados por esta
vía, 25 de ellos de la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria.

– Fidelización del personal residente que acaba su formación en nuestros
centros sanitarios, con medidas como el reconocimiento al mejor residente,
los “Premios José M.ª Segovia de Arana” para retener el talento en nuestra
Comunidad y poder contar con profesionales que puedan continuar su
formación clinlco-investigadora, una actuación que como consecuencia
de la pandemia ocasionada por COVID-19 ha tenido que paralizarse, sin
embargo, durante las cinco ediciones celebradas entre 2015 y 2019, se han
otorgado un total de 71 premios/reconocimientos distribuidos entre los mejores
profesionales que finalizan su residencia de Medicina Familiar y Comunitaria,
de especialidades de enfermería y del resto de especialidades médicas
hospitalarias, farmacéuticas, de Psicología y pluridisciplinares.
– Se ha incrementado la oferta de plazas de formación sanitaria especializada,
para atraer nuevos residentes a los centros de Castilla y León y procurar
que, una vez finalicen su residencia, se queden a prestar servicios en el
Sistema Público de Salud de Castilla y León, habiendo pasado de 454 plazas
ofertadas en el curso docente 18/19, a las 613 ofertadas en el curso 20/21,
adjudicándose además el 100 % de las plazas ofertadas.
Valladolid, 17 de septiembre 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/007420-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Fernando Pablos Romo, D. Jesús Puente Alcaraz
y D. Diego Moreno Castrillo, relativa a si existe algún protocolo en Sacyl para informar
a las pacientes oncológicas de la posibilidad de congelar sus óvulos antes de recibir
tratamientos de radioterapia o quimioterapia; en caso afirmativo, quiénes son los
responsables de dar esa información; y, en caso negativo, si tiene previsto la Junta de
Castilla y León implantar un protocolo de información, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 273, de 6 de agosto 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/007357 a PE/007361, PE/007363 a PE/007373, PE/007377, PE/007381, PE/007383,
PE/007385, PE/007388 a PE/007390, PE/007392 a PE/007396, PE/007398 a PE/007403,
PE/007405 a PE/007411, PE/007414, PE/007417 a PE/007421, PE/007423 a PE/007440,
PE/007443, PE/007444, PE/007446, PE/007449 a PE/007480, PE/007482 a PE/007501,
PE/007503 a PE/007505, PE/007507 a PE/007520, PE/007522 a PE/007559, PE/007562
a PE/007606, PE/007608, PE/007610, PE/007611, PE/007618, PE/007623 a PE/007636,
PE/007638, PE/007641 a PE/007691, PE/007694, PE/007696 a PE/007700, PE/007702 a
PE/007708, PE/007710 a PE/007712, PE/007714, PE/007716 a PE/007718, PE/007723,
PE/007725 a PE/007727, PE/007733, PE/007734, PE/007739, PE/007744, PE/007745,
PE/007750, PE/007760, PE/007762 a PE/007767, PE/007769 a PE/007775, PE/007785 y
PE/007802, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 7 de octubre de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

La Cartera de Servicios en Reproducción Humana Asistida del Sistema
Nacional de Salud, establecida por Orden SSI/2065/2014, de 31 de octubre, recoge la
criopreservación de gametos o de preembriones para uso propio diferido con el fin de
preservar la fertilidad en situaciones asociadas a procesos patológicos especiales.

CVE: BOCCL-10-022588

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./007420 formulada por D. Fernando
Pablos Romo, D. Jesús Puente Alcaraz y D. Diego Moreno Castrillo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a la existencia de algún protocolo en SACYL para informar a las pacientes
oncológicas de la posibilidad de congelar sus óvulos antes de recibir tratamientos de
radioterapia o quimioterapia.
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De manera concreta, la orden establece que se realizará exclusivamente
por indicación médica en pacientes con posible riesgo de pérdida de su capacidad
reproductiva asociada a exposición a tratamientos gametotóxicos o a procesos
patológicos, con riesgo acreditado de fallo ovárico prematuro o riesgo acreditado de fallo
testicular primario.
El Sistema Público de Salud de Castilla y León cuenta con dos Unidades de
Reproducción Humana Asistida ubicadas en el Hospital Universitario Rio Hortega y el
Hospital Clínico Universitario de Valladolid, que actúan como centros de referencia para
la atención de pacientes de otras Áreas de Salud según la siguiente distribución:
• El Hospital Clínico Universitario de Valladolid, como centro de referencia para
pacientes de las Áreas de Salud de Soria, Burgos, León, El Bierzo y Palencia.
• El Hospital Universitario Rio Hortega de Valladolid, como centro de referencia
para las Áreas de Salud de Ávila, Salamanca, Segovia y Zamora, así como de
las dos áreas de Valladolid.
Las pacientes que presentan alguna patología susceptible de afectación al
pronóstico reproductivo son informados por el especialista del servicio que los atiende
de la posibilidad de preservación de su fertilidad. También se oferta preservación de la
fertilidad a los pacientes con cáncer en edad infantil y en la adolescencia.
Todos estos casos, son derivados con carácter preferente a la Unidad de
Reproducción Humana asistida de referencia, que será la responsable de informar de
manera individualizada del procedimiento concreto a seguir, así como de realizar el
tratamiento oportuno, previa firma del consentimiento informado por parte del paciente.
Valladolid, 17 de septiembre de 2021.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Verónica Casado Vicente.

CVE: BOCCL-10-022588
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007421-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. José Luis Vázquez Fernández, Dña. Alicia
Palomo Sebastián, D. Sergio Iglesias Herrera y D. Juan Luis Cepa Álvarez, relativa
a explotaciones de porcino, de vacuno, de ovino, de caprino y de cunicultura en la
provincia de Segovia, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 273, de 6 de
agosto 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/007357 a PE/007361, PE/007363 a PE/007373, PE/007377, PE/007381, PE/007383,
PE/007385, PE/007388 a PE/007390, PE/007392 a PE/007396, PE/007398 a PE/007403,
PE/007405 a PE/007411, PE/007414, PE/007417 a PE/007421, PE/007423 a PE/007440,
PE/007443, PE/007444, PE/007446, PE/007449 a PE/007480, PE/007482 a PE/007501,
PE/007503 a PE/007505, PE/007507 a PE/007520, PE/007522 a PE/007559, PE/007562
a PE/007606, PE/007608, PE/007610, PE/007611, PE/007618, PE/007623 a PE/007636,
PE/007638, PE/007641 a PE/007691, PE/007694, PE/007696 a PE/007700, PE/007702 a
PE/007708, PE/007710 a PE/007712, PE/007714, PE/007716 a PE/007718, PE/007723,
PE/007725 a PE/007727, PE/007733, PE/007734, PE/007739, PE/007744, PE/007745,
PE/007750, PE/007760, PE/007762 a PE/007767, PE/007769 a PE/007775, PE/007785 y
PE/007802, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 7 de octubre de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Pregunta Escrita PE/1007421 formulada por los Procuradores D. José Luis Vázquez
Fernández, D.ª Alicia Palomo Sebastián, D. Sergio Iglesias Herrera y por D. Juan Luis
Cepa Álvarez del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a las explotaciones ganaderas
existentes en la provincia de Segovia.

Según los datos que figuran en el registro de explotaciones ganaderas se adjunta
la información solicitada relativa a la provincia de Segovia:
En cuanto a las explotaciones de porcino, existen registradas con actividad 744
explotaciones con calificación zootécnica producción-reproducción en la especie porcina,
existiendo explotaciones en un total de 127 municipios de los 209 pertenecientes a la
provincia de referencia y ascendiendo el número de animales a un total de 1.303.788.

CVE: BOCCL-10-022589

En respuesta a las cuestiones planteadas en la pregunta escrita arriba
referenciada, le informo lo siguiente:
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En relación con las explotaciones de vacuno, existen registradas con actividad
1.588 explotaciones con calificación zootécnica producción-reproducción en la especie
bovina, existiendo explotaciones en un total de 151 municipios de los 209, ascendiendo
el número de animales a un total de 137.508.
En cuanto a las explotaciones de ovino y caprino, existe registradas con actividad
925 explotaciones con calificación zootécnica producción-reproducción en las especies
ovina y caprina, existiendo explotaciones en un total de 180 municipios de los 209,
ascendiendo el número de animales a 202.551.
En relación con las explotaciones de cunicultura, en la provincia de referencia,
existen registradas con actividad 28 explotaciones de este tipo, con calificación
zootécnica producción-reproducción y excluido el autoconsumo. Existiendo
explotaciones en un total de 21 municipios de los 209 con un censo total de 190.605
animales.
La información indicada figura desglosada por municipio en los anexos que se
acompañan.
Finalmente pongo en su conocimiento que esta Consejería no dispone de los
datos relativos a los nuevos proyectos cuya información solicita. al no encontrarse dados
de alta como tal en el registro de explotaciones ganaderas.
Valladolid, 21 de septiembre de 2021.

CVE: BOCCL-10-022589

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/007423-02, PE/007424-02, PE/007425-02, PE/007426-02, PE/007427-02, PE/007428-02,
PE/007429-02, PE/007430-02, PE/007431-02, PE/007432-02, PE/007433-02, PE/007434-02
y PE/007435-02
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 y D. Ángel Hernández Martínez,
relacionadas en el Anexo, publicadas en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 273,
de 6 de agosto 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/007357 a PE/007361, PE/007363 a PE/007373, PE/007377, PE/007381, PE/007383,
PE/007385, PE/007388 a PE/007390, PE/007392 a PE/007396, PE/007398 a PE/007403,
PE/007405 a PE/007411, PE/007414, PE/007417 a PE/007421, PE/007423 a PE/007440,
PE/007443, PE/007444, PE/007446, PE/007449 a PE/007480, PE/007482 a PE/007501,
PE/007503 a PE/007505, PE/007507 a PE/007520, PE/007522 a PE/007559, PE/007562
a PE/007606, PE/007608, PE/007610, PE/007611, PE/007618, PE/007623 a PE/007636,
PE/007638, PE/007641 a PE/007691, PE/007694, PE/007696 a PE/007700, PE/007702 a
PE/007708, PE/007710 a PE/007712, PE/007714, PE/007716 a PE/007718, PE/007723,
PE/007725 a PE/007727, PE/007733, PE/007734, PE/007739, PE/007744, PE/007745,
PE/007750, PE/007760, PE/007762 a PE/007767, PE/007769 a PE/007775, PE/007785 y
PE/007802, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 7 de octubre de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

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

RELATIVA A

007423

Pagos realizados a la empresa INFORMACIÓN Y DESARROLLO, S. L.

007424

Pagos realizados a la empresa INFYDE GLOBAL CONSULTING, S. L.

007425

Pagos realizados a la empresa INNOVATIVE AMERICAN DINNER, S. L.

007426

Pagos realizados a la empresa INFORMACIÓN Y DESARROLLO CANARIAS, S. L.

007427

Pagos realizados a la empresa EY TRANSFORMA SERVICIOS DE CONSULTORÍA, S. L.

CVE: BOCCL-10-022590 a BOCCL-10-022602
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RELATIVA A

007428

Pagos realizados a IGNACIO REL PLA.

007429

Pagos realizados a MARÍA ELENA MAESTRE GARCÍA.

007430

Pagos realizados a FRANCISCO MANUEL VELASCO CORREA.

007431

Pagos realizados a BELÉN BARROETA EGUÍA.

007432

Pagos realizados a JAIME VITOR DEL CASTILLO HERMOSA.

007433

Pagos realizados a AMAYA MORALES PRIETO.

007434

Pagos realizados a CARLOS FRANCISCO DÍEZ FUENTES.

007435

Pagos realizados a PILAR GÓMEZ LARRAÑAGA.

Contestación a las Preguntas con respuesta Escrita, P.E./1007423 a P.E./1007435
formuladas por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, Dña. Rosa Rubio
Martín, D. Pedro González Reglero y D. Ángel Hernández Martínez, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Socialista, relativas a pagos realizados a INFORMACIÓN Y
DESARROLLO, S.L.; INFYDE GLOBAL CONSULTING, S.L.; INNOVATIVE AMERICAN
DINNER, S.L., INFORMACIÓN Y DESARROLLO CANARIAS, S.L.; EY TRANSFORMA
SERVICIOS DE CONSULTORÍA, S.L.; IGNACIO REL PLA; MARÍA ELENA MAESTRE
GARCÍA; FRANCISCO MANUEL VELASCO CORREA; BELÉN BARROETA EGUÍA;
JAIME VITOR DEL CASTILLO HERMOSA; AMAYA MORALES MARTÍN; CARLOS
FRANCISCO DÍEZ FUENTES; Y PILAR GÓMEZ LARRAÑAGA.

• ANEXO I:

Consejería de la Presidencia

• ANEXO II:

Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio
y Acción Exterior

• ANEXO III:

Consejería de Economía y Hacienda

• ANEXO IV:

Consejería de Empleo e Industria

• ANEXO V:

Consejería de Fomento y Medio Ambiente

• ANEXO VI:

Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural

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

Consejería de Educación

• ANEXO X:

Consejería de Cultura y Turismo

Valladolid, 27 de septiembre de 2021.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: Ángel Ibáñez Hernando.

CVE: BOCCL-10-022590 a BOCCL-10-022602

Recabada información de las Consejerías de la Junta de Castilla y León en
relación con las cuestiones planteadas en las preguntas escritas referenciadas en el
encabezamiento, tengo el honor de comunicar a V.E. la información facilitada en los
ANEXOS que a continuación se relacionan:
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ANEXO I
CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

P.E./1007423 a P.E./1007435
Consultado el Sistema de Información Contable de Castilla y León no constan
datos relativos a las empresas objeto de la mencionadas preguntas asaltas ni en la
presente ni en la anterior legislatura, por parte de esta Consejería.

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

P.E./1007423 a P.E./1007435
En respuesta a la mencionada pregunta formulada para su contestación por
escrito, se informa que, consultado el Sistema de Información Contable de Castilla y
León (SICCAL 2) no consta pago alguno por esta Consejería a las empresas y personas
físicas que en ellas se relacionan basta la actualidad.

ANEXO III
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, se indican a
continuación los pagos realizados por parte de esta Consejería y de las entidades del
sector público autonómico adscritas a ella, desde el año 2015.
De acuerdo con la información obrante en el sistema de información contable de
la Administración de la Comunidad de Castilla y León, SICCAL 2, no consta ningún pago
de la Consejería de Economía y Hacienda a la empresa señalada.
Consultados los archivos del Instituto para la Competitividad Empresarial de
Castilla y León consta la siguiente información:
– 50 % Organización mesas de trabajo de red de Centros Tecnológicos Importe
de 7.199,98 euros (fecha pago 02/12/2020)

CVE: BOCCL-10-022590 a BOCCL-10-022602

P.E./1007423
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P.E./1007424 a P.E./1007435
En contestación a las preguntas con respuesta escrita señaladas, a la vista de
la información facilitada por los respectivos centros gestores, se informa que no consta
pago alguno a las empresas a que se refieren estas iniciativas parlamentarias por parte
de esta Consejería y las entidades del sector público autonómico adscritas desde el
inicio de la IX legislatura hasta el 10 de junio de 2021.

ANEXO IV
CONSEJERÍA DE EMPLEO E INDUSTRIA

P.E./1007423 y P.E./1007424
En contestación a las cuestiones que se plantean en las preguntas escritas de
referencia se informa que, consultado el Sistema de Información Contable de Castilla
y León SICCAL, el Servicio Público de Empleo de Castilla y León, La Fundación del
Servicio Regional de Relaciones Laborales y la Fundación para el Anclaje Empresarial y
la Formación para el Empleo de Castilla y León, se informa:

En contestación a las cuestiones que se plantean en las preguntas de referencia
se informa que, consultado el Sistema de Información Contable de Castilla y León
SICCAL, el Servicio Público de Empleo de Castilla y León, La Fundación del Servicio
Regional de Relaciones Laborales y la Fundación para el Anclaje Empresarial y la
Formación para el Empleo de Castilla y León, no constan datos relativos a pagos
realizados a las empresas que se relacionan en las preguntas escritas, desde el
año 2015 hasta la actualidad, con cargo a los presupuestos de la Consejería de Empleo
e Industria.

CVE: BOCCL-10-022590 a BOCCL-10-022602

P.E./1007425, P.E./1007426 y P.E./1007428 a P.E./1007435
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CONSEJERÍA DE EMPLEO E INDUSTRIA
P.E./1007427
En contestación a las cuestiones que se plantean en la pregunta de referencia se
informa que, consultado el Sistema de Información Contable de Castilla y León SICCAL,
el Servicio Público de Empleo de Castilla y León, La Fundación del Servicio Regional de
Relaciones Laborales y la Fundación para el Anclaje Empresarial y la Formación para
el Empleo de Castilla y León, se informa que sólo hay un gasto comprometido con la
empresa EY TRANSFORMA SERVICIOS DE CONSULTORIA S.L. dentro de la gestión
de lineas previstas en el plan de choque de empleo para el ejercicio 2021:

ANEXO V
CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE
P.E./1007423 a P.E./1007435

ANEXO VI
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL
P.E./1007423 a P.E./1007435
En respuesta a la cuestión planteada en las preguntas escritas arriba
referenciadas, le informo lo siguiente:
Desde el inicio de la IX legislatura hasta la fecha actual, ni la Consejería
de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, ni el Instituto Tecnológico Agrario de

CVE: BOCCL-10-022590 a BOCCL-10-022602

Consultado el vigente Sistema de Información Contable de Castilla y León, así
como los archivos existentes, no consta que se haya realizado pago alguno, desde
junio de 2015, por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, ni por el sector público
a ella vinculado, a las empresas YEMAS DE SANTA TERESA, S.A., INFORMACIÓN Y
DESARROLLO, S.L., INFYDE GLOBAL CONSULTING, S.L., INNOVATIVE AMERICAN
DINNER, S.L., INFORMACIÓN Y DESARROLLO CANARIAS, S.L. y EY TRANSFORMA
SERVICIOS DE CONSULTORiA, S.L. ni a los particulares IGNACIO REL PLA, MARIA
ELENA MAESTRE GARCÍA, FRANCISCO MANUEL VELASCO CORREA, BELÉN
BARROETA EGUÍA, JAIME VITOR DEL CASTILLO HERMOSA, AMAYA MORALES
MARTÍN, CARLOS FRANCISCO DÍEZ FUENTES y PILAR GÓMEZ LARRAÑAGA.
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Castilla y León (ITACyL), ente público de derecho privado adscrito a este Consejería
han realizado pago alguno a la empresas: INFORMACIÓN Y DESARROLLO, S.L,
INFYDE GLOBAL CONSULTING, S.L, INNOVATIVE AMERICAN DINNER, S.L.,
INFORMACIÓN Y DESARROLLO CANARIAS, SI, EY TRANSFORMA SERVICIOS
DE CONSULTORIA, S.L, IGNACIO REL PLA, MARIA ELENA MAESTRE GARCÍA,
FRANCISCO MANUEL VELASCO CORREA, BELÉN BARROETA EGUÍA, JAIME VITOR
DEL CASTILLO HERMOSA, AMAYA MORALES MARTÍN, CARLOS FRANCISCO DÍEZ
FUENTES ni a PILAR GÓMEZ LARRAÑAGA.

ANEXO VII
CONSEJERÍA DE SANIDAD
P.E./1007423 a P.E./1007435
En contestación a la pregunta formulada se informa que, consultado el Sistema de
Información Contable de la Administración de la Comunidad de Castilla y León (SICCAL),
no constan pagos realizados por parte de la Consejería de Sanidad, la Gerencia
Regional de Salud de Castilla y León y la Fundación de Hemoterapia y Hemodonación
de Castilla y León, desde el año 2015, a las empresas y personas físicas siguientes:
INFORMACIÓN Y DESARROLLO, S.L.; INFYDE GLOBAL CONSULTING, S.L.;
INNOVATIVE AMERICAN DINNER, S.L.; INFORMACIÓN Y DESARROLLO
CANARIAS S.L.; EY TRANSFORMA SERVICIOS DE CONSULTORÍA, S.L.; IGNACIO
REL PLA; MARIA ELENA MAESTRE GARCÍA; FRANCISCO MANUEL VELASCO
CORREA; BELÉN BARROETA EGUÍA; JAIME VICTOR DEL CASTILLO HERMOSA;
AMAYA MORALES MARTÍN; CARLOS FRANCISCO DÍEZ FUENTES; Y PILAR GÓMEZ
LARRAÑAGA.

ANEXO VIII

P.E./1007423
Consultado el Sistema de Información Contable de Castilla y León (SICCAL),
desde el ejercicio 2015 hasta la actualidad, la Consejería de Familia e Igualdad de
Oportunidades y sus entidades adscritas no han efectuado ningún pago a la empresa
Información y Desarrollo S. L.
P.E./1007424
Consultado el Sistema de Información Contable de Castilla y León (SICCAL),
desde el ejercicio 2015 hasta la actualidad, la Consejería de Familia e Igualdad de
Oportunidades y sus entidades adscritas no han efectuado ningún pago a la empresa
Infyde Global Consulting S. L.

CVE: BOCCL-10-022590 a BOCCL-10-022602
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P.E./1007425
Consultado el Sistema de Información Contable de Castilla y León (SICCAL),
desde el ejercicio 2015 hasta la actualidad, la Consejería de Familia e Igualdad de
Oportunidades y sus entidades adscritas no han efectuado ningún pago a la empresa
Innovative American Dinner S. L.
P.E./1007426
Consultado el Sistema de Información Contable de Castilla y León (SICCAL),
desde el ejercicio 2015 hasta la actualidad, la Consejería de Familia e Igualdad de
Oportunidades y sus entidades adscritas no han efectuado ningún pago a la empresa
Información y Desarrollo Canarias S. L.
CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
P.E./1007427
Consultado el Sistema de Información Contable de Castilla y León (SICCAL),
desde el ejercicio 2015 hasta la actualidad, la Consejería de Familia e Igualdad de
Oportunidades y sus entidades adscritas no han efectuado ningún pago a la empresa EY
Transforma Servicios de Consultoría S. L.
P.E./1007428
Consultado el Sistema de Información Contable de Castilla y León (SICCAL),
desde el ejercicio 2015 hasta la actualidad, la Consejería de Familia e Igualdad de
Oportunidades y sus entidades adscritas no han efectuado ningún pago a Ignacio Rel
Pla.
P.E./1007429
Consultado el Sistema de Información Contable de Castilla y León (SICCAL),
desde el ejercicio 2015 hasta la actualidad, la Consejería de Familia e Igualdad de
Oportunidades y sus entidades adscritas no han efectuado ningún pago a Maria Elena
Maestre García.

Consultado el Sistema de Información Contable de Castilla y León (SICCAL),
desde el ejercicio 2015 hasta la actualidad, la Consejería de Familia e Igualdad de
Oportunidades y sus entidades adscritas no han efectuado ningún pago a Francisco
Manuel Velasco Correa.
CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
P.E./1007431
Consultado el Sistema de Información Contable de Castilla y León (SICCAL), desde
el ejercicio 2015 hasta la actualidad, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades
y sus entidades adscritas no han efectuado ningún pago a Belén Barroeta Eguía.

CVE: BOCCL-10-022590 a BOCCL-10-022602

P.E./1007430
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P.E./1007432
Consultado el Sistema de Información Contable de Castilla y León (SICCAL),
desde el ejercicio 2015 hasta la actualidad, la Consejería de Familia e Igualdad de
Oportunidades y sus entidades adscritas no han efectuado ningún pago a Jaime Vítor del
Castilllo Hermosa.
P.E./1007433
Consultado el Sistema de Información Contable de Castilla y León (SICCAL),
desde el ejercicio 2015 hasta la actualidad, la Consejería de Familia e Igualdad de
Oportunidades y sus entidades adscritas no han efectuado ningún pago a Amaya
Morales Martín.
P.E./1007434
Consultado el Sistema de Información Contable de Castilla y León (SICCAL),
desde el ejercicio 2015 hasta la actualidad, la Consejería de Familia e Igualdad de
Oportunidades y sus entidades adscritas no han efectuado ningún pago a Carlos
Francisco Díez Fuentes.
P.E./1007435
Consultado el Sistema de Información Contable de Castilla y León (SICCAL),
desde el ejercicio 2015 hasta la actualidad, la Consejería de Familia e Igualdad de
Oportunidades y sus entidades adscritas no han efectuado ningún pago a Pilar Gómez
Larrañaga.

ANEXO IX
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

P.E./1007423

Consultado el Sistema de Información Contable de Castilla y León —SICCAL 2-,
la Consejería de Educación ha realizado los siguientes pagos, a la empresa incluida en
la pregunta, con cargo a los créditos de la sección 07 de los Presupuestos Generales de
la Comunidad de Castilla y León, desde el inicio de la IX legislatura hasta la fecha actual:

CVE: BOCCL-10-022590 a BOCCL-10-022602

En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1007423, se manifiesta lo
siguiente:
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Por otra parte, la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y
León, no ha realizado ningún pago, a la empresa incluida en la pregunta, desde el inicio
de la IX legislatura hasta la fecha actual.
Por último, consultada la contabilidad de la Fundación Universidades y
Enseñanzas Superiores de Castilla y León, no consta ningún pago a la empresa incluida
en la pregunta, desde el inicio de la IX legislatura hasta la fecha actual.
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
P.E./1007424
En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1007424, se manifiesta lo
siguiente:
Consultado el Sistema de Información Contable de Castilla y León —SICCAL 2-,
no consta ningún pago, a la empresa incluida en la pregunta, con cargo a los créditos de
la sección 07 de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León, desde
el inicio de la IX legislatura hasta la fecha actual.
Por otra parte, consultada la contabilidad de la Fundación Universidades y
Enseñanzas Superiores de Castilla y León, no consta ningún pago a la empresa incluida
en la pregunta, desde el inicio de la IX legislatura hasta la fecha actual.
P.E./1007425
En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1007425, se manifiesta lo
siguiente:
Consultado el Sistema de Información Contable de Castilla y León —SICCAL 2-,
no consta ningún pago, a la empresa incluida en la pregunta, con cargo a los créditos de
la sección 07 de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León, desde
el inicio de la 1X legislatura hasta la fecha actual.
Por otra parte, consultada la contabilidad de la Fundación Universidades y
Enseñanzas Superiores de Castilla y León, no consta ningún pago a la empresa incluida
en la pregunta, desde el inicio de la IX legislatura hasta la fecha actual.

P.E./1007426
En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1007426, se manifiesta lo
siguiente:
Consultado el Sistema de Información Contable de Castilla y León -SICCAL 2-, no
consta ningún pago, a la empresa incluida en la pregunta, con cargo a los créditos de la
sección 07 de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León, desde el
inicio de la IX legislatura hasta la fecha actual.

CVE: BOCCL-10-022590 a BOCCL-10-022602
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Por otra parte, consultada la contabilidad de la Fundación Universidades y
Enseñanzas Superiores de Castilla y León, no consta ningún pago a la empresa incluida
en la pregunta, desde el inicio de la IX legislatura hasta la fecha actual.
P.E./1007427
En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1007427, se manifiesta lo
siguiente:
Consultado el Sistema de Información Contable de Castilla y León —SICCAL 2-,
no consta ningún pago, a la empresa incluida en la pregunta, con cargo a los créditos de
la sección 07 de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León, desde
el inicio de la IX legislatura hasta la fecha actual.
Por otra parte, consultada la contabilidad de la Fundación Universidades y
Enseñanzas Superiores de Castilla y León, no consta ningún pago a la empresa incluida
en la pregunta, desde el inicio de la IX legislatura hasta la fecha actual.
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
P.E./1007428
En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1007428, se manifiesta lo
siguiente:
Consultado el Sistema de Información Contable de Castilla y León —SICCAL 2-,
no consta ningún pago, a IGNACIO REL PLA, con cargo a los créditos de la sección 07
de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León, desde el inicio de la
IX legislatura hasta la fecha actual.
Por otra parte, consultada la contabilidad de la Fundación Universidades y
Enseñanzas Superiores de Castilla y León, no consta ningún pago a IGNACIO REL PLA,
desde el inicio de la IX legislatura hasta la fecha actual.
P.E./1007429
En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1007429, se manifiesta lo
siguiente:

Por otra parte, consultada la contabilidad de la Fundación Universidades y
Enseñanzas Superiores de Castilla y León, no consta ningún pago a MARÍA ELENA
MAESTRE GARCÍA, desde el inicio de la IX legislatura hasta la fecha actual.
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
P.E./1007430
En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1007430, se manifiesta lo
siguiente:
Consultado el Sistema de Información Contable de Castilla y León —SICCAL 2-,
no consta ningún pago, a FRANCISCO MANUEL VELASCO CORREA, con cargo a los
créditos de la sección 07 de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y
León, desde el inicio de la IX legislatura hasta la fecha actual.

CVE: BOCCL-10-022590 a BOCCL-10-022602

Consultado el Sistema de Información Contable de Castilla y León —SICCAL 2-,
no consta ningún pago, a MARÍA ELENA MAESTRE GARCÍA, con cargo a los créditos
de la sección 07 de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León,
desde el inicio de la IX legislatura hasta la fecha actual.
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Por otra parte, consultada la contabilidad de la Fundación Universidades y
Enseñanzas Superiores de Castilla y León, no consta ningún pago a FRANCISCO
MANUEL VELASCO CORREA, desde el inicio de la IX legislatura hasta la fecha actual.
P.E./1007431
En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1007431, se manifiesta lo
siguiente:
Consultado el Sistema de Información Contable de Castilla y León —SICCAL 2-,
no consta ningún pago, a BELÉN BARROETA EGUÍA, con cargo a los créditos de la
sección 07 de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León, desde el
inicio de la IX legislatura hasta la fecha actual.
Por otra parte, consultada la contabilidad de la Fundación Universidades y
Enseñanzas Superiores de Castilla y León, no consta ningún pago a BELÉN BARROETA
EGUÍA, desde el inicio de la IX legislatura hasta la fecha actual.
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
P.E./1007432
En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E11.007432, se manifiesta lo
siguiente:
Consultado el Sistema de Información Contable de Castilla y León —SICCAL 2-,
no consta ningún pago, a JAIME VITOR DEL CASTILLO HERMOSA, con cargo a los
créditos de la sección 07 de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y
León, desde el inicio de la IX legislatura hasta la fecha actual.
Por otra parte, consultada la contabilidad de la Fundación Universidades y
Enseñanzas Superiores de Castilla y León, no consta ningún pago a JAIME VÍTOR DEL
CASTILLO HERMOSA, desde el inicio de la IX legislatura hasta la fecha actual.
P.E./1007433
En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E/1007433, se manifiesta lo siguiente:

Por otra parte, consultada la contabilidad de la Fundación Universidades y
Enseñanzas Superiores de Castilla y León, no consta ningún pago a AMAYA MORALES
MARTÍN, desde el inicio de la IX legislatura hasta la fecha actual.
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
P.E./1007434
En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E/1007434, se manifiesta lo siguiente:
Consultado el Sistema de Información Contable de Castilla y León —SICCAL
2-, no consta ningún pago, a CARLOS FRANCISCO DÍEZ FUENTES, con cargo a los
créditos de la sección 07 de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y
León, desde el inicio de la IX legislatura hasta la fecha actual.

CVE: BOCCL-10-022590 a BOCCL-10-022602

Consultado el Sistema de Información Contable de Castilla y León —SICCAL 2-,
no consta ningún pago, a AMAYA MORALES MARTÍN, con cargo a los créditos de la
sección 07 de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León, desde el
inicio de la IX legislatura hasta la fecha actual.
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Por otra parte, consultada la contabilidad de la Fundación Universidades
y Enseñanzas Superiores de Castilla y León, no consta ningún pago a CARLOS
FRANCISCO DÍEZ FUENTES, desde el inicio de la IX legislatura hasta la fecha actual.
P.E./1007435
En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1007435, se manifiesta lo
siguiente:
Consultado el Sistema de Información Contable de Castilla y León —SICCAL 2-,
no consta ningún pago, a PILAR GÓMEZ LARRAÑAGA, con cargo a los créditos de la
sección 07 de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León, desde el
inicio de la IX legislatura hasta la fecha actual.
Por otra parte, consultada la contabilidad de la Fundación Universidades y
Enseñanzas Superiores de Castilla y León, no consta ningún pago a PILAR GÓMEZ
LARRAÑAGA, desde el inicio de la IX legislatura hasta la fecha actual.

ANEXO X
CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO

P.E./100723 a P.E./1007435
En contestación a las iniciativas parlamentarias referenciadas se informa que
consultado el 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,
desde el inicio de la IX Legislatura hasta la fecha actual no consta que esta Consejería ni
la citada Fundación hayan realizado ningún pago a las empresas o a las personas físicas
referidas en las iniciativas parlamentarias indicadas.

CVE: BOCCL-10-022590 a BOCCL-10-022602
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007436-02, PE/007437-02, PE/007519-02 y PE/007520-02
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, D. José Francisco Martín Martínez, Dña. Elisa Patricia Gómez Urbán
y D. Luis Ángel Fernández Bayón, relacionadas en el Anexo, publicadas en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 273, de 6 de agosto 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/007357 a PE/007361, PE/007363 a PE/007373, PE/007377, PE/007381, PE/007383,
PE/007385, PE/007388 a PE/007390, PE/007392 a PE/007396, PE/007398 a PE/007403,
PE/007405 a PE/007411, PE/007414, PE/007417 a PE/007421, PE/007423 a PE/007440,
PE/007443, PE/007444, PE/007446, PE/007449 a PE/007480, PE/007482 a PE/007501,
PE/007503 a PE/007505, PE/007507 a PE/007520, PE/007522 a PE/007559, PE/007562
a PE/007606, PE/007608, PE/007610, PE/007611, PE/007618, PE/007623 a PE/007636,
PE/007638, PE/007641 a PE/007691, PE/007694, PE/007696 a PE/007700, PE/007702 a
PE/007708, PE/007710 a PE/007712, PE/007714, PE/007716 a PE/007718, PE/007723,
PE/007725 a PE/007727, PE/007733, PE/007734, PE/007739, PE/007744, PE/007745,
PE/007750, PE/007760, PE/007762 a PE/007767, PE/007769 a PE/007775, PE/007785 y
PE/007802, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 7 de octubre de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

ANEXO

PE/

RELATIVA A

007436

Causa de la dimisión o cese del Director Gerente de los hospitales de Medina del Campo y
Clínico de Valladolid, y de la Directora Médica y Directora de Enfermería del centro hospitalario
de Medina del Campo; y relación de estos hechos con la información reservada y enviada a la
Fiscalía el 4 de junio de 2021.

007437

Causa de la dimisión o cese del Jefe de Traumatología del Hospital de Medina del Campo; y
relación de este hecho con la información reservada y enviada a la Fiscalía el 4 de junio de 2021.

007519

Causa de la dimisión o cese del Director de Gestión y Servicios del Hospital Clínico de Valladolid;
y relación de este hecho con la información reservada y enviada a la Fiscalía el 4 de junio de
2021.

CVE: BOCCL-10-022603 a BOCCL-10-022606
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RELATIVA A
Causa de la dimisión o cese del Jefe de Anestesia del Hospital de Medina del Campo; y relación
de este hecho con la información reservada y enviada a la Fiscalía el 4 de junio de 2021.

Contestación a las Preguntas Escritas P.E./1007436, P.E./1007437, P.E./1007519 y
P.E./1007520, formuladas por D. Pedro González Reglero, D.ª Laura Pelegrina Cortijo, D.
José Francisco Martín Martínez, D.ª Patricia Gómez Urbán y D. Luis Fernández Bayón,
Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla
y León, relativas a las causas de distintas dimisiones o ceses.
Con fecha 8 de junio de 2021, se publicó la Orden SAN/706/2021, de 4 de junio,
por la que se dispone el cese del Director Gerente del Hospital Clínico Universitario de
Valladolid y, con fecha 16 de junio, la Orden SAN/743/2021, de 15 de junio, por la que
se dispone el cese del Director de Gestión y Servicios Generales del Hospital Clinico de
Valladolid, cumpliendo lo establecido en el artículo 6, apartado 3, del Decreto 73/2009,
de 8 de octubre, por el que se regula el procedimiento de provisión y remoción de los
puestos de trabajo de libre designación en los centros e instituciones sanitarias de la
Gerencia Regional de Salud, que establece que “tanto el nombramiento como el cese
del personal que haya accedido a puesto de trabajo mediante convocatoria de libre
designación deberán publicarse en el Boletín Oficial de Castilla y León”.

Por otra parte, conforme consta en la Orden SAN/743/2021, y de acuerdo con
establecido por el artículo 38 de la Ley 2/2007, de 7 de marzo, del estatuto jurídico
del personal estatutario del Servicio de Salud de Castilla y León, en su apartado 6,
“el personal que haya accedido al puesto de trabajo por el procedimiento de libre
designación, podrá ser removido del mismo motivadamente, en cualquier momento”.
De acuerdo con ello, en el “dispongo” de la Orden por la que se acuerda el cese, se
señala expresamente, entre otras cuestiones, “disponer el cese motivado en el cambio
de estrategia previsto, agradeciéndole los servicios prestados”. Es decir, la causa que
ha motivado el cese del Director de Gestión y Servicios Generales del Hospital Clínico
Universitario de Valladolid, ha sido un cambio de estrategia institucional. Además, en ese
caso, cabe recordar que dicho cargo nada tiene que ver, ni orgánica ni funcionalmente,
con la Dirección de Gestión y Asuntos Generales del Hospital de Medina del Campo.
Respecto a los ceses de la Directora Médica y de la Directora de Enfermería del
Hospital de Medina del Campo, se informa que ambos se ha realizado a petición propia,
no siendo objeto de publicación en Bocyl en cuanto accedieron al puesto en comisión
de servicios. Por tanto, los motivos de ambos ceses son la petición de cada trabajadora,
basada en las cuestiones, motivos y situaciones personales, profesionales o de la índole
que fuere que hayan estimado conveniente cada una de ellas.

CVE: BOCCL-10-022603 a BOCCL-10-022606

Además, según consta en la Orden SAN/706/2021, y de acuerdo con lo
establecido por el artículo 7 del Decreto 73/2009, de 8 de octubre, “el personal que
acceda a un puesto de trabajo de carácter directivo podrá ser removido del mismo en
cualquier momento con carácter discrecional”. En este sentido, en el “dispongo” de la
Orden referida se recoge expresamente el cese, a petición propia, del interesado,
es decir, la causa que ha motivado el cese del director gerente del Hospital Clínico
Universitario de Valladolid ha sido su propia petición, basada en las cuestiones, motivos
y situaciones personales, profesionales o de la índole que fuere que el propio Director
Gerente haya estimado conveniente, que es quien podría hacer públicos tales motivos
por los medios que él considere oportuno.
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En cuanto al cese del Jefe de Traumatología del Hospital de Medina del
Campo, cabe señalar que, con fecha 15 de junio de 2021, se ha publicado en el Bocyl
la Resolución de 9 de junio de 2021, del Director Gerente de la Gerencia Regional
de Salud, por la que se dispone el cese en el puesto de Jefe de Unidad de Cirugía
Ortopédica y Traumatología del Hospital de Medina del Campo (Valladolid), cumpliendo
lo regulado en mencionado artículo 6, apartado 3, del Decreto 73/2009, de 8 de octubre,
por el que se regula el procedimiento de provisión y remoción de los puestos de trabajo
de libre designación en los centros e instituciones sanitarias de la Gerencia Regional de
Salud, que, como se ha indicado anteriormente, establece que “tanto el nombramiento
como el cese del personal que haya accedido a puesto de trabajo mediante convocatoria
de libre designación deberán publicarse en el Boletín Oficial de Castilla y León”.
Conforme consta en dicha Resolución, y de acuerdo con el ya mencionado
artículo 38 de la Ley 2/2007, de 7 de marzo, en su apartado 6, y del artículo 13,
apartado 1 c), del también ya citado Decreto 73/2009, de 8 de octubre, el personal
que haya accedido al puesto de trabajo por el procedimiento de libre designación,
podrá ser removido del mismo motivadamente, en cualquier momento. En el “resuelvo”
de la Resolución por la que se dispone dicho cese, se contiene expresamente y entre
otras cuestiones, “disponer el cese motivado en las consideraciones detalladas en
la propuesta de cese de fecha 8 de junio de 2021 y comunicar de manera individual y
personal al interesado la propuesta de resolución de cese íntegra, de acuerdo con el
artículo 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas y con el fin de evitar cualquier lesión de los derechos e
intereses legítimos del interesado”.

Por lo que respecta al cese del Jefe de Anestesia del Hospital de Medina del
Campo se informa que, de conformidad con lo regulado en el citado artículo 38 de la
Ley 2/2007, de 7 de marzo, en su apartado 6, y en línea con lo establecido en el también
mencionado artículo 13, apartado 1 c), del Decreto 73/2009, de 8 de octubre, en expresa
referencia a la provisión de puestos de jefe de servicio y jefe de unidad, “el personal que
haya accedido al puesto de trabajo por el procedimiento de libre designación, podrá ser
removido del mismo motivadamente, en cualquier momento”. En consonancia con ello,
la propuesta de 16 de junio de 2021 de cese del Jefe de Unidad de Anestesiología y
Reanimación del Hospital de Medina del Campo, que ha sido notificada al interesado de
manera íntegra, contiene motivación suficiente para el acto de disposición que soporta y,
de acuerdo a lo expuesto anteriormente, la propia Ley 39/2015, de 1 de octubre, compele a
la administración, con carácter imperativo a no dar publicidad a los motivos del mismo.

CVE: BOCCL-10-022603 a BOCCL-10-022606

Por tanto, de acuerdo con la normativa de aplicación, y entendiendo que la
propuesta de cese notificada íntegramente al interesado contiene motivación suficiente
para el acto de disposición que soporta, concediendo en todo caso al interesado en la
Resolución derecho a interponer en los plazos oportunos los recursos que le asisten
en caso de no estar de acuerdo, y considerando que los “motivos de un cese” pudieran
conllevar lesión a los derechos o intereses legítimos del interesado, es la propia
Ley 39/2015, de 1 de octubre, la que compele a la administración, es decir, establece
con carácter imperativo y no potestativo, a no dar publicidad a los motivos del cese,
notificándolo eso sí de manera íntegra al interesado. A tal efecto, la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, expresamente determina que, “si el órgano competente apreciase que
la notificación por medio de anuncios o la publicación de un acto lesiona derechos o
intereses legítimos, se limitará a publicar en el Diario oficial que corresponda una somera
indicación del contenido del acto...”.
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Finalmente, por lo que respecta a relacionar, facilitar o hacer referencia a
cualquier posible información relativa al contenido de la información enviada a la
Fiscalía, en relación a una “presunta conducta irregular” de un profesional del centro
medinense y el escrito presentado por trabajadoras del centro; así como de las
posibles actuaciones de investigación que se puedan estar llevando a cabo de manera
interna en la propia Administración, como los Sres. Procuradores que promueven esta
iniciativa parlamentaria conocen sobradamente, esta Administración no puede ofrecer
ningún tipo de información al respecto. Ello no obsta que, como es habitual en esta
Consejería de Sanidad y en seguimiento del principio de transparencia que acompaña
todas sus actuaciones, cuando finalicen las posibles investigaciones de toda índole
que se encuentran en curso, se facilite información a los Sres. Procuradores en sede
parlamentaria, y a los ciudadanos en general por las vías correspondientes.
Valladolid, 17 de septiembre de 2021.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Verónica Casado Vicente.

CVE: BOCCL-10-022603 a BOCCL-10-022606
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007438-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores Dña. Ana Sánchez Hernández, D. José Ignacio Martín
Benito, D. Carlos Fernández Herrera, D. Diego Moreno Castrillo y D. Jesús Puente
Alcaraz, relativa a ambulancias gestionadas por el servicio público de salud de la Junta
de Castilla y León en la provincia de Zamora; kilómetros que acumula cada ambulancia
a 10 de junio de 2021; estado de mantenimiento de dichas ambulancias; y si tiene
constancia la Junta de Castilla y León de que se hayan realizado traslados de enfermos
en carretera de una ambulancia a otra y de los “turnos dobles” o “faltas de descanso
entre turno y turno” que denuncia el comité de empresa de Ambuibérica, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 273, de 6 de agosto 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/007357 a PE/007361, PE/007363 a PE/007373, PE/007377, PE/007381, PE/007383,
PE/007385, PE/007388 a PE/007390, PE/007392 a PE/007396, PE/007398 a PE/007403,
PE/007405 a PE/007411, PE/007414, PE/007417 a PE/007421, PE/007423 a PE/007440,
PE/007443, PE/007444, PE/007446, PE/007449 a PE/007480, PE/007482 a PE/007501,
PE/007503 a PE/007505, PE/007507 a PE/007520, PE/007522 a PE/007559, PE/007562
a PE/007606, PE/007608, PE/007610, PE/007611, PE/007618, PE/007623 a PE/007636,
PE/007638, PE/007641 a PE/007691, PE/007694, PE/007696 a PE/007700, PE/007702 a
PE/007708, PE/007710 a PE/007712, PE/007714, PE/007716 a PE/007718, PE/007723,
PE/007725 a PE/007727, PE/007733, PE/007734, PE/007739, PE/007744, PE/007745,
PE/007750, PE/007760, PE/007762 a PE/007767, PE/007769 a PE/007775, PE/007785 y
PE/007802, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 7 de octubre de 2021.

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./1007438 formulada por D.ª Ana Sánchez
Hernández, D. José Ignacio Martín Benito, D. Carlos Fernández Herrera, D. Diego
Moreno Castrillo y D. Jesús Puente Alcaraz, Procuradores pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativa a las ambulancias
gestionadas por el Servicio Público de Salud de la Junta de Castilla y León en la
provincia de Zamora.
Respecto a la modalidad de transporte sanitario terrestre no urgente gestionado
por la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Zamora, dispone de las siguientes

CVE: BOCCL-10-022607

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.
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ambulancias, teniendo en cuenta que no tienen una ubicación fija, sino que se
encuentran en las bases de Zamora y Benavente y desde allí salen a los distintos
municipios según la programación de los servicios que deban realizar cada día:

En cuanto a la modalidad de transporte sanitario terrestre urgente gestionado por
la Gerencia de Emergencias Sanitarias, dispone de las siguientes ambulancias, según su
ubicación:

Todas las ambulancias señaladas tienen el certificado favorable de la inspección
médica y de la inspección técnica sanitaria.

En relación con la cuestión planteada sobre el posible traslado de enfermos
en la carretera, la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Zamora, respecto a servicio de
transporte sanitario terrestre no urgente, informa que no tiene constancia de que se haya
realizado ningún traslado de pacientes en plena carretera de una ambulancia a otra.
En cuanto al servicio de transporte sanitario terrestre urgente, la Gerencia de
Emergencias Sanitarias informa que las transferencias de pacientes de ambulancias clase
B a ambulancias clase C es un procedimiento empleado por los Servicios de Emergencias
con la finalidad de proporcionar al paciente la mejor asistencia posible y de la forma más
rápida, en cuanto con dicho procedimiento se garantiza una atención inicial precoz.

CVE: BOCCL-10-022607

Asimismo, recientemente, la entidad concesionaria ha presentado un escrito en
el que aporta un calendario de renovación de los vehículos con más de 400.000 km. En
concreto, los kilómetros que acumulan cada una de estas ambulancias, a fecha de 10
de junio de 2021, se relación en el cuadro que se acompaña como anexo a la presente
respuesta.
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Por lo que se refiere a la última cuestión planteada, tanto la Gerencia de
Asistencia Sanitaria de Zamora y como la Gerencia de Emergencias Sanitarias, informan
que no tienen constancia de la denuncia señalada.
Valladolid, 17 de septiembre de 2021.

CVE: BOCCL-10-022607

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/007439-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por la Procuradora Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a estado de
tramitación del expediente de modificación del trazado de la vía pecuaria “Colada de
las Merinas” a su paso por la finca Dehesa de Villandrando en el término municipal de
Cordovilla La Real; infracciones denunciadas por agentes medioambientales y por el
SEPRONA desde el año 2010 contra Agropecuaria Villandrando S. L. por intrusión
en dicha vía pecuaria; cuántas de esas denuncias han sido tramitadas por el Servicio
Territorial de Medio Ambiente y cuál ha sido su resolución; si existe un proceso judicial
abierto que implique a Agropecuaria Villandrando S. L. por hechos de ocupación de la
vía pecuaria en el término municipal de Cordovilla La Real, y, de haberlo, si hay personal
del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Palencia en calidad de investigado/
imputado en dicho proceso, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 273,
de 6 de agosto 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/007357 a PE/007361, PE/007363 a PE/007373, PE/007377, PE/007381, PE/007383,
PE/007385, PE/007388 a PE/007390, PE/007392 a PE/007396, PE/007398 a PE/007403,
PE/007405 a PE/007411, PE/007414, PE/007417 a PE/007421, PE/007423 a PE/007440,
PE/007443, PE/007444, PE/007446, PE/007449 a PE/007480, PE/007482 a PE/007501,
PE/007503 a PE/007505, PE/007507 a PE/007520, PE/007522 a PE/007559, PE/007562
a PE/007606, PE/007608, PE/007610, PE/007611, PE/007618, PE/007623 a PE/007636,
PE/007638, PE/007641 a PE/007691, PE/007694, PE/007696 a PE/007700, PE/007702 a
PE/007708, PE/007710 a PE/007712, PE/007714, PE/007716 a PE/007718, PE/007723,
PE/007725 a PE/007727, PE/007733, PE/007734, PE/007739, PE/007744, PE/007745,
PE/007750, PE/007760, PE/007762 a PE/007767, PE/007769 a PE/007775, PE/007785 y
PE/007802, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 7 de octubre de 2021.

Contestación a la Pregunta Escrita número 1007439 formulada por D.ª Laura Domínguez
Arroyo, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto de las Cortes de
Castilla y León, relativa a tramitación de la modificación del trazado de la vía pecuaria
“Colada de las Merinas”, a su paso por la finca dehesa de Villandrando, en el término
municipal de Cordovilla la Real (Palencia).
La modificación del trazado de la vía pecuaria “Colada de las Merinas”, en el
término municipal de Cordovilla la Real, provincia de Palencia, fue autorizada por Orden
FYM/909/2021, de 21 de julio (BCYL n.º 145, de 28 de julio).

CVE: BOCCL-10-022608

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.
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En el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Palencia constan dos denuncias
contra la mercantil Agropecuaria Villandrando S.L., una formulada por un Agente
Medioambiental, fechada el 23 de marzo de 2010, y otra interpuesta por el SEPRONA
el 4 de mayo de 2018, no habiéndose acordado por la Delegación Territorial de la Junta
de Castilla y León en Palencia el inicio de expediente sancionador.
En el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 1 de Palencia, se sustancia
proceso judicial en el que no consta personal del Servicio Territorial de Medio Ambiente
de Palencia en situación de investigado/imputado.
Valladolid, 24 de septiembre de 2021.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.

CVE: BOCCL-10-022608
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007440-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Fernando Pablos Romo, Dña. Rosa María Rubio
Martín, D. Juan Luis Cepa Álvarez, Dña. María del Carmen García Romero, D. Jesús
Puente Alcaraz y D. Diego Moreno Castrillo, relativa a si tiene previsto la Junta de
Castilla y León disminuir la prestación del servicio de urgencias médicas en el Centro
de Salud de Robleda (Salamanca) y, en caso afirmativo, qué reducción se tiene previsto
aplicar y en qué fecha se empezará, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 273, de 6 de agosto 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/007357 a PE/007361, PE/007363 a PE/007373, PE/007377, PE/007381, PE/007383,
PE/007385, PE/007388 a PE/007390, PE/007392 a PE/007396, PE/007398 a PE/007403,
PE/007405 a PE/007411, PE/007414, PE/007417 a PE/007421, PE/007423 a PE/007440,
PE/007443, PE/007444, PE/007446, PE/007449 a PE/007480, PE/007482 a PE/007501,
PE/007503 a PE/007505, PE/007507 a PE/007520, PE/007522 a PE/007559, PE/007562
a PE/007606, PE/007608, PE/007610, PE/007611, PE/007618, PE/007623 a PE/007636,
PE/007638, PE/007641 a PE/007691, PE/007694, PE/007696 a PE/007700, PE/007702 a
PE/007708, PE/007710 a PE/007712, PE/007714, PE/007716 a PE/007718, PE/007723,
PE/007725 a PE/007727, PE/007733, PE/007734, PE/007739, PE/007744, PE/007745,
PE/007750, PE/007760, PE/007762 a PE/007767, PE/007769 a PE/007775, PE/007785 y
PE/007802, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 7 de octubre de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

La Gerencia Regional de Salud de Castilla y León no tiene previsto disminuir
la prestación del servicio de urgencias médicas en el Centro de Salud de Robleda
(Salamanca).

CVE: BOCCL-10-022609

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./1007440 formulada por D. Fernando Pablos
Romo, D.ª Rosa Rubio Martín, D. Juan Luis Cepa Álvarez, D.ª M.ª del Carmen
García Romero, D. Jesús Puente Alcaraz y D. Diego Moreno Castrillo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a la prestación del servicio de urgencias médicas en el Centro de Salud de
Robleda (Salamanca).
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Sin perjuicio de ello, la Gerencia de Atención Primaria de Salamanca ha
informado de la existencia de un periodo de tiempo con dificultad para cubrir las guardias
por déficit de personal, que ya ha sido subsanado. Este déficit de personal no ha tenido
repercusión en la asistencia ya que el Servicio de Urgencias ha permanecido abierto
todos los días, tal y como se venía haciendo hasta ese momento.
Valladolid, 17 de septiembre de 2021.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Verónica Casado Vicente.

CVE: BOCCL-10-022609
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007443-02
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 convocatorias en las que han pagado la Junta
de Castilla y León o sus organismos autónomos 550 millones de euros en liquidez y
financiación a los autónomos y empresas, especificando cantidades pagadas en cada
convocatoria y número de autónomos y empresarios que han recibido dichas ayudas,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 273, de 6 de agosto 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/007357 a PE/007361, PE/007363 a PE/007373, PE/007377, PE/007381, PE/007383,
PE/007385, PE/007388 a PE/007390, PE/007392 a PE/007396, PE/007398 a PE/007403,
PE/007405 a PE/007411, PE/007414, PE/007417 a PE/007421, PE/007423 a PE/007440,
PE/007443, PE/007444, PE/007446, PE/007449 a PE/007480, PE/007482 a PE/007501,
PE/007503 a PE/007505, PE/007507 a PE/007520, PE/007522 a PE/007559, PE/007562
a PE/007606, PE/007608, PE/007610, PE/007611, PE/007618, PE/007623 a PE/007636,
PE/007638, PE/007641 a PE/007691, PE/007694, PE/007696 a PE/007700, PE/007702 a
PE/007708, PE/007710 a PE/007712, PE/007714, PE/007716 a PE/007718, PE/007723,
PE/007725 a PE/007727, PE/007733, PE/007734, PE/007739, PE/007744, PE/007745,
PE/007750, PE/007760, PE/007762 a PE/007767, PE/007769 a PE/007775, PE/007785 y
PE/007802, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 7 de octubre de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./1007443, 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 liquidez y financiación a
empresa y autónomos líneas Covid.
Los datos de apoyo a la liquidez y financiación a empresa y autónomos que se
indican en esta iniciativa parlamentaria están referidos a la financiación e inversión
inducida con las Líneas COVID19 a través de la Plataforma financiera de Castilla y León,
a fecha 4 de junio de 2021.
Valladolid, 14 de septiembre de 2021.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Carlos Javier Fernández Carriedo.
CVE: BOCCL-10-022610
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/007444-02
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 convocatorias en las que han pagado la Junta de
Castilla y León o sus organismos autónomos ayudas directas a empresas y autónomos
por un importe de 464 millones de euros, especificando cantidades pagadas y número de
empresarios que han recibido dichas ayudas directas en cada convocatoria, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 273, de 6 de agosto 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/007357 a PE/007361, PE/007363 a PE/007373, PE/007377, PE/007381, PE/007383,
PE/007385, PE/007388 a PE/007390, PE/007392 a PE/007396, PE/007398 a PE/007403, PE/007405
a PE/007411, PE/007414, PE/007417 a PE/007421, PE/007423 a PE/007440, PE/007443,
PE/007444, PE/007446, PE/007449 a PE/007480, PE/007482 a PE/007501, PE/007503 a PE/007505,
PE/007507 a PE/007520, PE/007522 a PE/007559, PE/007562 a PE/007606, PE/007608, PE/007610,
PE/007611, PE/007618, PE/007623 a PE/007636, PE/007638, PE/007641 a PE/007691, PE/007694,
PE/007696 a PE/007700, PE/007702 a PE/007708, PE/007710 a PE/007712, PE/007714, PE/007716
a PE/007718, PE/007723, PE/007725 a PE/007727, PE/007733, PE/007734, PE/007739, PE/007744,
PE/007745, PE/007750, PE/007760, PE/007762 a PE/007767, PE/007769 a PE/007775, PE/007785 y
PE/007802, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 7 de octubre de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./1007444, 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 ayudas directas a empresas
y autónomos pagadas por la Junta de Castilla y León.
Los datos de las ayudas directas pagadas a empresa y autónomos que se
indican en esta iniciativa parlamentaria están referidos a la información actualizada
que se publica en la página web de la Junta de Castilla y León, en siguiente enlace:
https://www.jcyl.es/web/es/portada/informacion-coronavirus/sectores-actividad-economica.html
Valladolid, 14 de septiembre de 2021.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Carlos Javier Fernández Carriedo.
CVE: BOCCL-10-022611
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007446-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Sergio Iglesias Herrera, D. José Luis Vázquez
Fernández, Dña. Alicia Palomo Sebastián, D. Fernando Pablos Romo, D. Jesús
Puente Alcaraz y D. Diego Moreno Castrillo, relativa a vacunación del alumnado con
dependencia reconocida y cuidadores de dicho alumnado en el Colegio de Educación
Especial Nuestra Señora de la Esperanza en Segovia, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 273, de 6 de agosto 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/007357 a PE/007361, PE/007363 a PE/007373, PE/007377, PE/007381, PE/007383,
PE/007385, PE/007388 a PE/007390, PE/007392 a PE/007396, PE/007398 a PE/007403,
PE/007405 a PE/007411, PE/007414, PE/007417 a PE/007421, PE/007423 a PE/007440,
PE/007443, PE/007444, PE/007446, PE/007449 a PE/007480, PE/007482 a PE/007501,
PE/007503 a PE/007505, PE/007507 a PE/007520, PE/007522 a PE/007559, PE/007562
a PE/007606, PE/007608, PE/007610, PE/007611, PE/007618, PE/007623 a PE/007636,
PE/007638, PE/007641 a PE/007691, PE/007694, PE/007696 a PE/007700, PE/007702 a
PE/007708, PE/007710 a PE/007712, PE/007714, PE/007716 a PE/007718, PE/007723,
PE/007725 a PE/007727, PE/007733, PE/007734, PE/007739, PE/007744, PE/007745,
PE/007750, PE/007760, PE/007762 a PE/007767, PE/007769 a PE/007775, PE/007785 y
PE/007802, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 7 de octubre de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1007446, se manifiesta lo
siguiente:
Durante el curso escolar 2020-2021 el centro tenía matriculados 59 alumnos, de
los que 13 han completado el proceso de vacunación. Los alumnos vacunados lo han
sido por edad, aunque de todos ellos hay 8 con un grado 3 de dependencia. Todos los
ATEs del centro están vacunados.

CVE: BOCCL-10-022612

Respuesta de la Consejería de Educación a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1007446,
formulada a la Junta de Castilla y León por D. Sergio Iglesias Herrera, D. José Luis
Vázquez Fernández, D.ª Alicia Palomo Sebastián, D. Fernando Pablos Romo, D. Jesús
Puente Alcaraz y D. Diego Moreno Castrillo, Procuradores del Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a la vacunación en el Colegio de Educación Especial Nuestra Señora
de la Esperanza, Segovia
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No existe constancia de que haya habido alumnos cuyos representantes legales
hayan renunciado a que se les administrara la vacuna.
Valladolid, 9 de septiembre de 2021.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Rocío Lucas Navas.

CVE: BOCCL-10-022612
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007449-02, PE/007450-02, PE/007451-02, PE/007452-02, PE/007453-02, PE/007454-02,
PE/007455-02, PE/007456-02, PE/007457-02, PE/007458-02, PE/007459-02, PE/007460-02,
PE/007461-02, PE/007462-02, PE/007463-02, PE/007464-02, PE/007465-02, PE/007466-02,
PE/007467-02, PE/007468-02, PE/007469-02, PE/007470-02, PE/007471-02, PE/007472-02,
PE/007473-02, PE/007474-02, PE/007475-02, PE/007476-02, PE/007477-02, PE/007478-02,
PE/007479-02 y PE/007480-02
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita formuladas por los Procuradores D. Fernando Pablos Romo, Dña. María
Consolación Pablos Labajo, D. Jesús Guerrero Arroyo, Dña. Rosa María Rubio Martín,
D. José Francisco Martín Martínez, Dña. Virginia Barcones Sanz, D. Ángel Hernández
Martínez y Dña. Elisa Patricia Gómez Urbán, relacionadas en el Anexo, publicadas en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 273, de 6 de agosto 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/007357 a PE/007361, PE/007363 a PE/007373, PE/007377, PE/007381, PE/007383,
PE/007385, PE/007388 a PE/007390, PE/007392 a PE/007396, PE/007398 a PE/007403, PE/007405
a PE/007411, PE/007414, PE/007417 a PE/007421, PE/007423 a PE/007440, PE/007443,
PE/007444, PE/007446, PE/007449 a PE/007480, PE/007482 a PE/007501, PE/007503 a PE/007505,
PE/007507 a PE/007520, PE/007522 a PE/007559, PE/007562 a PE/007606, PE/007608, PE/007610,
PE/007611, PE/007618, PE/007623 a PE/007636, PE/007638, PE/007641 a PE/007691, PE/007694,
PE/007696 a PE/007700, PE/007702 a PE/007708, PE/007710 a PE/007712, PE/007714, PE/007716
a PE/007718, PE/007723, PE/007725 a PE/007727, PE/007733, PE/007734, PE/007739, PE/007744,
PE/007745, PE/007750, PE/007760, PE/007762 a PE/007767, PE/007769 a PE/007775, PE/007785 y
PE/007802, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 7 de octubre de 2021.

ANEXO
CONTESTACIÓN CONJUNTA DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
A LAS PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
PE/
007449

RELATIVA A
Actuaciones concretas que se han realizado o se van a realizar en relación al Proyecto
“FOMENTO DE ENSEÑANZAS ONLINE-PLATAFORMAS, RECURSOS DOCENTES,
FORMACIÓN DEL PROFESORADO; PROGRAMACIÓN-SINERGIA CON FONDOS
ESTRUCTURALES”, referido en la contestación a la pregunta para respuesta escrita 5078, sobre
la Propuesta de Biblioteca de Proyectos de Recuperación y Resiliencia de Castilla y León; y, si
hubiera desarrollo del proyecto, se solicita copia del mismo.

CVE: BOCCL-10-022613 a BOCCL-10-022644

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

007450

Actuaciones concretas que se han realizado o se van a realizar en relación al Proyecto
“DESARROLLO DEL PORTAL DE LA CIENCIA. OPEN DATA Y OPEN SCIENCE CENTRO DE
SUPERCOMPUTACIÓN”, referido en la contestación a la pregunta para respuesta escrita 5078,
sobre la Propuesta de Biblioteca de Proyectos de Recuperación y Resiliencia de Castilla y León;
y, si hubiera desarrollo del proyecto, se solicita copia del mismo.

007451

Actuaciones concretas que se han realizado o se van a realizar en relación al Proyecto
“DESARROLLO DE LOS CENTROS DE SUPERCOMPUTACIÓN”, referido en la contestación
a la pregunta para respuesta escrita 5078, sobre la Propuesta de Biblioteca de Proyectos de
Recuperación y Resiliencia de Castilla y León; y, si hubiera desarrollo del proyecto, se solicita
copia del mismo.

007452

Actuaciones concretas que se han realizado o se van a realizar en relación al Proyecto
“DESARROLLO
E-ADMINISTRACIÓN
UNIVERSIDADES
PÚBLICAS-APLICACIÓN
INFORMÁTICA EBAU ENTRE OTRAS ACTUACIONES”, referido en la contestación a la
pregunta para respuesta escrita 5078, sobre la Propuesta de Biblioteca de Proyectos de
Recuperación y Resiliencia de Castilla y León; y, si hubiera desarrollo del proyecto, se solicita
copia del mismo.

007453

Actuaciones concretas que se han realizado o se van a realizar en relación al Proyecto
“DESARROLLO INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA EN RED”, referido en la contestación
a la pregunta para respuesta escrita 5078, sobre la Propuesta de Biblioteca de Proyectos de
Recuperación y Resiliencia de Castilla y León; y, si hubiera desarrollo del proyecto, se solicita
copia del mismo.

007454

Actuaciones concretas que se han realizado o se van a realizar en relación al Proyecto
“DESARROLLO BUCLE-DIGITALIZACIÓN REPOSITORIOS BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS,
PRÉSTAMO, PORTAL DE PRODUCCIÓN CIENTÍFICA REGIONAL, APOYO INVESTIGACIÓN
Y VISUALIZACIÓN DE LA CIENCIA-”, referido en la contestación a la pregunta para respuesta
escrita 5078, sobre la Propuesta de Biblioteca de Proyectos de Recuperación y Resiliencia de
Castilla y León; y, si hubiera desarrollo del proyecto, se solicita copia del mismo.

007455

Actuaciones concretas que se han realizado o se van a realizar en relación al Proyecto
“DESARROLLO DE CENTROS DE RECURSOS DIGITALES EDUCATIVOS DE LIBRE
UTILIZACIÓN: UNIDADES DIDÁCTICAS, BIBLIOTECAS Y AUDIOVISUALES DIGITALES”,
referido en la contestación a la pregunta para respuesta escrita 5078, sobre la Propuesta de
Biblioteca de Proyectos de Recuperación y Resiliencia de Castilla y León; y, si hubiera desarrollo
del proyecto, se solicita copia del mismo.

007456

Actuaciones concretas que se han realizado o se van a realizar en relación al Proyecto
“BIBLIOTECA DIGITAL ESCOLAR. PLATAFORMA PARA PRÉSTAMO Y DESCARGA LEGAL
Y GRATUITA DE RECURSOS EN DISTINTOS FORMATOS E IDIOMAS”, referido en la
contestación a la pregunta para respuesta escrita 5078, sobre la Propuesta de Biblioteca de
Proyectos de Recuperación y Resiliencia de Castilla y León; y, si hubiera desarrollo del proyecto,
se solicita copia del mismo.

007457

Actuaciones concretas que se han realizado o se van a realizar en relación al Proyecto
“IMPULSO DE LA INVESTIGACIÓN Y COMPETENCIA DIGITAL DE PROFESORADO”, referido
en la contestación a la pregunta para respuesta escrita 5078, sobre la Propuesta de Biblioteca de
Proyectos de Recuperación y Resiliencia de Castilla y León; y, si hubiera desarrollo del proyecto,
se solicita copia del mismo.

007458

Actuaciones concretas que se han realizado o se van a realizar en relación al Proyecto
“IMPLANTACIÓN DE PLATAFORMAS Y METODOLOGÍAS DIGITALES DEL APRENDIZAJE”,
referido en la contestación a la pregunta para respuesta escrita 5078, sobre la Propuesta de
Biblioteca de Proyectos de Recuperación y Resiliencia de Castilla y León; y, si hubiera desarrollo
del proyecto, se solicita copia del mismo.
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RELATIVA A

007459

Actuaciones concretas que se han realizado o se van a realizar en relación al Proyecto
“ESTÍMULO DE LA INNOVACIÓN METODOLÓGICA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y LA COMUNICACIÓN Y FOMENTO DE LA LECTURA DIGITAL CREATIVA”, referido en la
contestación a la pregunta para respuesta escrita 5078, sobre la Propuesta de Biblioteca de
Proyectos de Recuperación y Resiliencia de Castilla y León; y, si hubiera desarrollo del proyecto,
se solicita copia del mismo.

007460

Actuaciones concretas que se han realizado o se van a realizar en relación al Proyecto “PLAN
DE MEJORA DE LA COMPETENCIA DIGITAL DEL ALUMNADO”, referido en la contestación
a la pregunta para respuesta escrita 5078, sobre la Propuesta de Biblioteca de Proyectos de
Recuperación y Resiliencia de Castilla y León; y, si hubiera desarrollo del proyecto, se solicita
copia del mismo.

007461

Actuaciones concretas que se han realizado o se van a realizar en relación al Proyecto
“POTENCIACIÓN DE LÍNEAS DE AYUDAS PARA LA ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS
DIGITALES”, referido en la contestación a la pregunta para respuesta escrita 5078, sobre la
Propuesta de Biblioteca de Proyectos de Recuperación y Resiliencia de Castilla y León; y, si
hubiera desarrollo del proyecto, se solicita copia del mismo.

007462

Actuaciones concretas que se han realizado o se van a realizar en relación al Proyecto
“PROCEDIMIENTOS DE CERTIFICACIÓN DEL NIVEL DE COMPETENCIA DIGITAL DE LOS
CENTROS EDUCATIVOS”, referido en la contestación a la pregunta para respuesta escrita
5078, sobre la Propuesta de Biblioteca de Proyectos de Recuperación y Resiliencia de Castilla y
León; y, si hubiera desarrollo del proyecto, se solicita copia del mismo.

007463

Actuaciones concretas que se han realizado o se van a realizar en relación al Proyecto
“DESARROLLO DE HERRAMIENTAS DIGITALES DE GESTIÓN DE PERSONAL Y CENTROS
EDUCATIVOS”, referido en la contestación a la pregunta para respuesta escrita 5078, sobre la
Propuesta de Biblioteca de Proyectos de Recuperación y Resiliencia de Castilla y León; y, si
hubiera desarrollo del proyecto, se solicita copia del mismo.

007464

Actuaciones concretas que se han realizado o se van a realizar en relación al Proyecto
“FOMENTO DE LA CIBERSEGURIDAD EN EL ÁMBITO EDUCATIVO”, referido en la
contestación a la pregunta para respuesta escrita 5078, sobre la Propuesta de Biblioteca de
Proyectos de Recuperación y Resiliencia de Castilla y León; y, si hubiera desarrollo del proyecto,
se solicita copia del mismo.

007465

Actuaciones concretas que se han realizado o se van a realizar en relación al Proyecto “AULA
DIGITAL. TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LAS AULAS (PANELES DIGITALES, PORTÁTILES,
ORDENADORES...)”, referido en la contestación a la pregunta para respuesta escrita 5078,
sobre la Propuesta de Biblioteca de Proyectos de Recuperación y Resiliencia de Castilla y León;
y, si hubiera desarrollo del proyecto, se solicita copia del mismo.

007466

Actuaciones concretas que se han realizado o se van a realizar en relación al Proyecto
“COMUNIDAD EDUCATIVA DIGITAL (AYUDA A LA DIGITALIZACIÓN DE LAS FAMILIAS
Y SUS HOGARES, INTEGRACIÓN DE TODAS APLICACIONES DE COMEDORES,
MADRUGADORES, PORTALES WEBS PARA TODOS LOS CENTROS EDUCATIVOS…)”,
referido en la contestación a la pregunta para respuesta escrita 5078, sobre la Propuesta de
Biblioteca de Proyectos de Recuperación y Resiliencia de Castilla y León; y, si hubiera desarrollo
del proyecto, se solicita copia del mismo.

007467

Actuaciones concretas que se han realizado o se van a realizar en relación al Proyecto “AULAS
CONECTADAS. DOTAR DE INFRAESTRUCTURAS DE CONECTIVIDAD INTERNA A TODOS
LOS CENTROS, AULAS Y LABORATORIOS DE NUEVAS TECNOLOGÍAS”, referido en la
contestación a la pregunta para respuesta escrita 5078, sobre la Propuesta de Biblioteca de
Proyectos de Recuperación y Resiliencia de Castilla y León; y, si hubiera desarrollo del proyecto,
se solicita copia del mismo.
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007468

Actuaciones concretas que se han realizado o se van a realizar en relación al Proyecto
“CERTIFICACIÓN DEL NIVEL DE COMPROMISO ECOLÓGICO DE LOS CENTROS
EDUCATIVOS Y PROGRAMAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL”, referido en la contestación
a la pregunta para respuesta escrita 5078, sobre la Propuesta de Biblioteca de Proyectos de
Recuperación y Resiliencia de Castilla y León; y, si hubiera desarrollo del proyecto, se solicita
copia del mismo.

007469

Actuaciones concretas que se han realizado o se van a realizar en relación al Proyecto
“APRENDE DESDE CASA. POTENCIAR EL APRENDIZAJE ONLINE DEL ALUMNADO
(EBOOK, RECURSOS EDUCATIVOS ONLINE, ETC.)”, referido en la contestación a la pregunta
para respuesta escrita 5078, sobre la Propuesta de Biblioteca de Proyectos de Recuperación y
Resiliencia de Castilla y León; y, si hubiera desarrollo del proyecto, se solicita copia del mismo.

007470

Actuaciones concretas que se han realizado o se van a realizar en relación al Proyecto
“ACCIONES FORMATIVAS SOBRE DESARROLLO SOSTENIBLE Y ECONOMÍA CIRCULAR”,
referido en la contestación a la pregunta para respuesta escrita 5078, sobre la Propuesta de
Biblioteca de Proyectos de Recuperación y Resiliencia de Castilla y León; y, si hubiera desarrollo
del proyecto, se solicita copia del mismo.

007471

Actuaciones concretas que se han realizado o se van a realizar en relación al Proyecto
“MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: RENOVACIÓN
DE ENVOLVENTES, CARPINTERÍA, ILUMINACIÓN LED, PLACAS FOTOVOLTAICAS”, referido
en la contestación a la pregunta para respuesta escrita 5078, sobre la Propuesta de Biblioteca de
Proyectos de Recuperación y Resiliencia de Castilla y León; y, si hubiera desarrollo del proyecto,
se solicita copia del mismo.

007472

Actuaciones concretas que se han realizado o se van a realizar en relación al Proyecto
“MEJORA DE LA ACÚSTICA DE LOS CENTROS, LO QUE INFLUYE EN LA SALUD Y EN LOS
RESULTADOS DEL APRENDIZAJE”, referido en la contestación a la pregunta para respuesta
escrita 5078, sobre la Propuesta de Biblioteca de Proyectos de Recuperación y Resiliencia de
Castilla y León; y, si hubiera desarrollo del proyecto, se solicita copia del mismo.

007473

Actuaciones concretas que se han realizado o se van a realizar en relación al Proyecto
“ADAPTACIÓN ENERGÉTICA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS, TRANSITANDO A
ENERGÍAS MENOS CONTAMINANTES”, referido en la contestación a la pregunta para
respuesta escrita 5078, sobre la Propuesta de Biblioteca de Proyectos de Recuperación y
Resiliencia de Castilla y León; y, si hubiera desarrollo del proyecto, se solicita copia del mismo.

007474

Actuaciones concretas que se han realizado o se van a realizar en relación al Proyecto
“FOMENTO DE REDES DE INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTO”, referido en la contestación
a la pregunta para respuesta escrita 5078, sobre la Propuesta de Biblioteca de Proyectos de
Recuperación y Resiliencia de Castilla y León; y, si hubiera desarrollo del proyecto, se solicita
copia del mismo.

007475

Actuaciones concretas que se han realizado o se van a realizar en relación al Proyecto
“APOYO A LA CONEXIÓN ENTRE EL MUNDO RURAL Y LAS UNIVERSIDADES”, referido en
la contestación a la pregunta para respuesta escrita 5078, sobre la Propuesta de Biblioteca de
Proyectos de Recuperación y Resiliencia de Castilla y León; y, si hubiera desarrollo del proyecto,
se solicita copia del mismo.

007476

Actuaciones concretas que se han realizado o se van a realizar en relación al Proyecto
“FINANCIACIÓN DE MISIONES EN LOS QUE PARTICIPEN GRUPOS DE TRABAJO
ABIERTOS PARA EL FOMENTO DEL DESCUBRIMIENTO EMPRENDEDOR”, referido en la
contestación a la pregunta para respuesta escrita 5078, sobre la Propuesta de Biblioteca de
Proyectos de Recuperación y Resiliencia de Castilla y León; y, si hubiera desarrollo del proyecto,
se solicita copia del mismo.

007477

Actuaciones concretas que se han realizado o se van a realizar en relación al Proyecto
“POTENCIACIÓN DE LOS CAMPUS PERIFÉRICOS DE LAS UNIVERSIDADES”, referido en
la contestación a la pregunta para respuesta escrita 5078, sobre la Propuesta de Biblioteca de
Proyectos de Recuperación y Resiliencia de Castilla y León; y, si hubiera desarrollo del proyecto,
se solicita copia del mismo.
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007478

Actuaciones concretas que se han realizado o se van a realizar en relación al Proyecto
“DESARROLLO DE REDES DE CENTROS BILINGÜES, INCLUSIVOS, TECNOLÓGICOS
Y SEGUROS”, referido en la contestación a la pregunta para respuesta escrita 5078, sobre la
Propuesta de Biblioteca de Proyectos de Recuperación y Resiliencia de Castilla y León; y, si
hubiera desarrollo del proyecto, se solicita copia del mismo.

007479

Actuaciones concretas que se han realizado o se van a realizar en relación al Proyecto
“IMPLANTACIÓN DE METODOLOGÍAS Y ESPACIOS FLEXIBLES DE APRENDIZAJE”, referido
en la contestación a la pregunta para respuesta escrita 5078, sobre la Propuesta de Biblioteca de
Proyectos de Recuperación y Resiliencia de Castilla y León; y, si hubiera desarrollo del proyecto,
se solicita copia del mismo.

007480

Actuaciones concretas que se han realizado o se van a realizar en relación al Proyecto
“POTENCIACIÓN DE BECAS Y AYUDAS PARA ALUMNOS VULNERABLES”, referido en la
contestación a la pregunta para respuesta escrita 5078, sobre la Propuesta de Biblioteca de
Proyectos de Recuperación y Resiliencia de Castilla y León; y, si hubiera desarrollo del proyecto,
se solicita copia del mismo.

Contestación conjunta a las Preguntas con respuesta Escrita, P.E./1007449
a P.E./1007480, formuladas por los Procuradores D. Fernando Pablos Romo,
Dña. Consolación Pablos Labajo, D. Jesús Guerrero Arroyo, Dña. Rosa Rubio Martín,
D. José Francisco Martín Martínez, Dña. Virginia Barcones Sanz, D. Ángel Hernández
Martínez y Dña. Patricia Gómez Urbán, 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
En contestación a las preguntas con respuesta escrita señaladas, se comunica lo
siguiente:

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
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.

CVE: BOCCL-10-022613 a BOCCL-10-022644

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.
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Desde entonces, 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, la Junta de Castilla y León ha venido
denunciando la escasa participación y coordinación con las Comunidades Autónomas
por parte del Gobierno de la Nación. Además 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.
Valladolid, 10 de septiembre de 2021.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Carlos Javier Fernández Carriedo.

CVE: BOCCL-10-022613 a BOCCL-10-022644
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/007482-02, PE/007483-02, PE/007484-02, PE/007485-02, PE/007486-02, PE/007487-02,
PE/007488-02, PE/007489-02, PE/007490-02, PE/007491-02, PE/007492-02, PE/007493-02,
PE/007494-02, PE/007495-02, PE/007496-02 y PE/007497-02
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita formuladas por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, D. José Luis
Vázquez Fernández, Dña. Rosa María Rubio Martín, D. José Francisco Martín Martínez,
Dña. Virginia Barcones Sanz, D. Ángel Hernández Martínez y Dña. Elisa Patricia Gómez
Urbán, relacionadas en el Anexo, publicadas en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 273, de 6 de agosto 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/007357 a PE/007361, PE/007363 a PE/007373, PE/007377, PE/007381, PE/007383,
PE/007385, PE/007388 a PE/007390, PE/007392 a PE/007396, PE/007398 a PE/007403,
PE/007405 a PE/007411, PE/007414, PE/007417 a PE/007421, PE/007423 a PE/007440,
PE/007443, PE/007444, PE/007446, PE/007449 a PE/007480, PE/007482 a PE/007501,
PE/007503 a PE/007505, PE/007507 a PE/007520, PE/007522 a PE/007559, PE/007562
a PE/007606, PE/007608, PE/007610, PE/007611, PE/007618, PE/007623 a PE/007636,
PE/007638, PE/007641 a PE/007691, PE/007694, PE/007696 a PE/007700, PE/007702 a
PE/007708, PE/007710 a PE/007712, PE/007714, PE/007716 a PE/007718, PE/007723,
PE/007725 a PE/007727, PE/007733, PE/007734, PE/007739, PE/007744, PE/007745,
PE/007750, PE/007760, PE/007762 a PE/007767, PE/007769 a PE/007775, PE/007785 y
PE/007802, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 7 de octubre de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

CONTESTACIÓN CONJUNTA DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
A LAS PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
PE/
007482

RELATIVA A
“Desarrollo conceptual”, fase en que se encuentra, trabajos realizados y programación temporal
del Proyecto “Sistema Territorial. Cultura minera de Castilla y León”, referido en la contestación
a la pregunta para respuesta escrita 5078, sobre la Propuesta de Biblioteca de Proyectos de
Recuperación y Resiliencia de Castilla y León.

CVE: BOCCL-10-022645 a BOCCL-10-022660
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RELATIVA A

007483

“Desarrollo conceptual”, fase en que se encuentra, trabajos realizados y programación temporal
del Proyecto “Recuperación de oficios tradicionales del Patrimonio”, referido en la contestación
a la pregunta para respuesta escrita 5078, sobre la Propuesta de Biblioteca de Proyectos de
Recuperación y Resiliencia de Castilla y León.

007484

“Desarrollo conceptual”, fase en que se encuentra, trabajos realizados y programación temporal
del Proyecto “Rehabilitación energética y de accesibilidad de edificios patrimoniales”, referido en
la contestación a la pregunta para respuesta escrita 5078, sobre la Propuesta de Biblioteca de
Proyectos de Recuperación y Resiliencia de Castilla y León.

007485

“Desarrollo conceptual”, fase en que se encuentra, trabajos realizados y programación temporal
del Proyecto “Inspección anual de los BIC”, referido en la contestación a la pregunta para
respuesta escrita 5078, sobre la Propuesta de Biblioteca de Proyectos de Recuperación y
Resiliencia de Castilla y León.

007486

“Desarrollo conceptual”, fase en que se encuentra, trabajos realizados y programación temporal
del Proyecto “Inventario digital de los bienes muebles de la Iglesia”, referido en la contestación
a la pregunta para respuesta escrita 5078, sobre la Propuesta de Biblioteca de Proyectos de
Recuperación y Resiliencia de Castilla y León.

007487

“Desarrollo conceptual”, fase en que se encuentra, trabajos realizados y programación temporal
del Proyecto “Sistema de monitorización de riesgos para la conservación de BIC”, referido en
la contestación a la pregunta para respuesta escrita 5078, sobre la Propuesta de Biblioteca de
Proyectos de Recuperación y Resiliencia de Castilla y León.

007488

“Desarrollo conceptual”, fase en que se encuentra, trabajos realizados y programación
temporal del Proyecto “Gestión de flujos de peregrinos en el Camino de Santiago”, referido en
la contestación a la pregunta para respuesta escrita 5078, sobre la Propuesta de Biblioteca de
Proyectos de Recuperación y Resiliencia de Castilla y León.

007489

“Desarrollo conceptual”, fase en que se encuentra, trabajos realizados y programación temporal
del Proyecto “Portales temáticos del patrimonio cultural de Castilla y León”, referido en la
contestación a la pregunta para respuesta escrita 5078, sobre la Propuesta de Biblioteca de
Proyectos de Recuperación y Resiliencia de Castilla y León.

007490

“Desarrollo conceptual”, fase en que se encuentra, trabajos realizados y programación temporal
del Proyecto “La Raya digital”, referido en la contestación a la pregunta para respuesta escrita
5078, sobre la Propuesta de Biblioteca de Proyectos de Recuperación y Resiliencia de Castilla y
León.

007491

“Desarrollo conceptual”, fase en que se encuentra, trabajos realizados y programación temporal
del Proyecto “Transformación digital del patrimonio cultural de Castilla y León”, referido en la
contestación a la pregunta para respuesta escrita 5078, sobre la Propuesta de Biblioteca de
Proyectos de Recuperación y Resiliencia de Castilla y León.

007492

“Desarrollo conceptual”, fase en que se encuentra, trabajos realizados y programación temporal
del Proyecto “Medidas para la transformación ecológica de las instalaciones deportivas y para
la promoción de eventos deportivos sostenibles en Castilla y León”, referido en la contestación
a la pregunta para respuesta escrita 5078, sobre la Propuesta de Biblioteca de Proyectos de
Recuperación y Resiliencia de Castilla y León.

007493

“Desarrollo conceptual”, fase en que se encuentra, trabajos realizados y programación temporal
del Proyecto “Implantación de un nuevo soporte tecnológico para la actualización continua del
censo de instalaciones deportivas de Castilla y León”, referido en la contestación a la pregunta
para respuesta escrita 5078, sobre la Propuesta de Biblioteca de Proyectos de Recuperación y
Resiliencia de Castilla y León.

007494

“Desarrollo conceptual”, fase en que se encuentra, trabajos realizados y programación temporal
del Proyecto “Transformación digital de procedimientos y cargas no productivas en las empresas
y entidades deportivas mediante automatización de procesos administrativos”, referido en la
contestación a la pregunta para respuesta escrita 5078, sobre la Propuesta de Biblioteca de
Proyectos de Recuperación y Resiliencia de Castilla y León.

CVE: BOCCL-10-022645 a BOCCL-10-022660
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RELATIVA A

007495

“Desarrollo conceptual”, fase en que se encuentra, trabajos realizados y programación temporal
del Proyecto “Mapa de recursos turísticos y APP de control de aforos”, referido en la contestación
a la pregunta para respuesta escrita 5078, sobre la Propuesta de Biblioteca de Proyectos de
Recuperación y Resiliencia de Castilla y León.

007496

“Desarrollo conceptual”, fase en que se encuentra, trabajos realizados y programación temporal
del Proyecto “Digitalización turística como motor económico y de empleo contra la despoblación
en el oeste peninsular para favorecer la cohesión social territorial”, referido en la contestación
a la pregunta para respuesta escrita 5078, sobre la Propuesta de Biblioteca de Proyectos de
Recuperación y Resiliencia de Castilla y León.

007497

“Desarrollo conceptual”, fase en que se encuentra, trabajos realizados y programación temporal
del Proyecto “Recuperación de la línea ferroviaria internacional Oporto-Salamanca como
elemento clave y de gran repercusión en el desarrollo de dos regiones europeas de distintos
países y de cohesión territorial”, referido en la contestación a la pregunta para respuesta escrita
5078, sobre la Propuesta de Biblioteca de Proyectos de Recuperación y Resiliencia de Castilla y
León.

Contestación conjunta a las Preguntas con respuesta Escrita, P.E./1007482 a
P.E./1007497, formuladas por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, D. José
Luis Vázquez Fernández, Dña. Rosa Rubio Martín, D. José Francisco Martín Martínez
Dña. Virginia Barcones Sanz, D. Ángel Hernández Martínez y Dña. Patricia Gómez
Urbán, 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.
En contestación a las preguntas con respuesta escrita señaladas, se comunica lo
siguiente:

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
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.

CVE: BOCCL-10-022645 a BOCCL-10-022660

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.
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Desde entonces, 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, la Junta de Castilla y León ha venido
denunciando la escasa participación y coordinación con las Comunidades Autónomas
por parte del Gobierno de la Nación. Además 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.
Valladolid, 10 de septiembre de 2021.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Carlos Javier Fernández Carriedo.

CVE: BOCCL-10-022645 a BOCCL-10-022660
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007498-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores Dña. María del Carmen García Romero, D. Fernando
Pablos Romo, Dña. Rosa María Rubio Martín, D. Juan Luis Cepa Álvarez, D. Diego
Moreno Castrillo y D. Jesús Puente Alcaraz, relativa a despidos de enfermeras durante
el primer semestre del año en los complejos hospitalarios de la provincia de Salamanca,
necesidades de contratación para cubrir las sustituciones de verano y cantidad de
plantas de los complejos hospitalarios de la provincia de Salamanca que se prevén
cerrar durante el periodo estival, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 273,
de 6 de agosto 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/007357 a PE/007361, PE/007363 a PE/007373, PE/007377, PE/007381, PE/007383,
PE/007385, PE/007388 a PE/007390, PE/007392 a PE/007396, PE/007398 a PE/007403,
PE/007405 a PE/007411, PE/007414, PE/007417 a PE/007421, PE/007423 a PE/007440,
PE/007443, PE/007444, PE/007446, PE/007449 a PE/007480, PE/007482 a PE/007501,
PE/007503 a PE/007505, PE/007507 a PE/007520, PE/007522 a PE/007559, PE/007562
a PE/007606, PE/007608, PE/007610, PE/007611, PE/007618, PE/007623 a PE/007636,
PE/007638, PE/007641 a PE/007691, PE/007694, PE/007696 a PE/007700, PE/007702 a
PE/007708, PE/007710 a PE/007712, PE/007714, PE/007716 a PE/007718, PE/007723,
PE/007725 a PE/007727, PE/007733, PE/007734, PE/007739, PE/007744, PE/007745,
PE/007750, PE/007760, PE/007762 a PE/007767, PE/007769 a PE/007775, PE/007785 y
PE/007802, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 7 de octubre de 2021.

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./1007498 formulada por D.ª M.ª del Carmen
García Romero, D. Fernando Pablos Romo, D.ª Rosa Rubio Martín, D. Juan Luis
Cepa Álvarez, D. Diego Moreno Castrillo y D. Jesús Puente Alcaraz, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a diversan cuestiones sobre el personal de enfermería de los complejos
hospitalarios de la provincia de Salamanca.
En el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca (CAUSA) no se ha
despedido a ninguna enfermera durante el primer semestre del 2021. No obstante, en los
meses de marzo y abril se produjo la finalización de contratos de enfermeras contratadas
por contingencia COVID-19 que desempeñaban sus funciones en distintas Unidades de
enfermería del Complejo Asistencial.

CVE: BOCCL-10-022661

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.
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Posteriormente, se ha procedido a ajustar las necesidades de nuevas
contrataciones a las necesidades asistenciales derivadas de la evolución de la
contingencia COVID y de la programación de las vacaciones, con el fin de adecuar y
optimizar los recursos disponibles.
A estos efectos, el Plan de contingencia estival de la Gerencia de Atención
Especializada de Salamanca contempla para el CAUSA la necesidad de contratación de
enfermeras para cobertura de vacaciones, entre los meses de junio y agosto, de 141
enfermeras, correspondiendo la mayor contratación al mes de agosto. Además, con
motivo de dicho Plan de contingencia estival, se ha previsto que puedan permanecer
sin funcionamiento una media de 90 camas durante el periodo de junio a septiembre
de 2021.
Valladolid, 17 de septiembre de 2021.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Verónica Casado Vicente.

CVE: BOCCL-10-022661
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007499-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Rubén Illera Redón, Dña. María Consolación Pablos
Labajo, D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. Alicia Palomo Sebastián, relativa a aplicaciones
para dispositivos móviles que poseen la Junta de Castilla y León y la Administración
institucional de Castilla y León a 30 de junio de 2021, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 273, de 6 de agosto 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/007357 a PE/007361, PE/007363 a PE/007373, PE/007377, PE/007381, PE/007383,
PE/007385, PE/007388 a PE/007390, PE/007392 a PE/007396, PE/007398 a PE/007403, PE/007405
a PE/007411, PE/007414, PE/007417 a PE/007421, PE/007423 a PE/007440, PE/007443,
PE/007444, PE/007446, PE/007449 a PE/007480, PE/007482 a PE/007501, PE/007503 a PE/007505,
PE/007507 a PE/007520, PE/007522 a PE/007559, PE/007562 a PE/007606, PE/007608, PE/007610,
PE/007611, PE/007618, PE/007623 a PE/007636, PE/007638, PE/007641 a PE/007691, PE/007694,
PE/007696 a PE/007700, PE/007702 a PE/007708, PE/007710 a PE/007712, PE/007714, PE/007716
a PE/007718, PE/007723, PE/007725 a PE/007727, PE/007733, PE/007734, PE/007739, PE/007744,
PE/007745, PE/007750, PE/007760, PE/007762 a PE/007767, PE/007769 a PE/007775, PE/007785 y
PE/007802, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 7 de octubre de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./1007499, formulada por los
Procuradores D. Rubén Illera Redón, Dña. Consolación Pablos Labajo, D. Jesús
Guerrero Arroyo y Dña. Alicia Palomo Sebastián, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a “aplicaciones para dispositivos móviles que poseen la Junta de
Castilla y León y la Administración Institucional de Castilla y León a 30 de junio de 2021”.

• 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-10-022662

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, 27 de septiembre de 2021.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: Ángel Ibáñez Hernando.

ANEXO I
CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA
P.E./1007499
En contestación a la Pregunta Escrita de referencia se informa que la única
aplicación para dispositivos móviles de la Consejería de la Presidencia que está
disponible a fecha 30 de junio de 2021 es la APLICACIÓN MÓVIL ECLAP.
La versión actual de esta aplicación no tiene ningún certificado de accesibilidad,
si bien, en las próximas actualizaciones se incorporarán nuevas funcionalidades y
contenidos accesibles.
La mencionada aplicación móvil está dirigida a los empleados públicos de
la Administración de la Comunidad de Castilla y León, empleados públicos de la
Administración Local de Castilla y León y al personal de Administración y Servicios de las
Universidades públicas de Castilla y León, con información sobre el catálogo de cursos
disponibles, programas formativos y recursos de los que dispone la ECLAP.

ANEXO II

P.E./1007499
En respuesta a la mencionada pregunta formulada para su contestación por
escrito, se informa que esta Consejería, en el marco de sus competencias, no posee
aplicaciones para dispositivos móviles, a fecha 30 de junio de 2021.

CVE: BOCCL-10-022662

CONSEJERÍA DE TRANSPARENCIA, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
Y ACCIÓN EXTERIOR
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ANEXO III
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
P.E./1007499
En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, se informa que el
Ente Regional de la Energía de Castilla y León dispone de la aplicación para dispositivos
móviles EREN JCyL, que constituye un. canal de información del Organismo con los
ciudadanos.
Su desarrollo se ha hecho siguiendo buenas prácticas en cuanto a accesibilidad,
según la “Guía de accesibilidad de aplicaciones móviles” disponible en el Portal de
Administración Electrónica, Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
No se dispone de certificación de accesibilidad.

ANEXO IV
CONSEJERÍA DE EMPLEO E INDUSTRIA
P.E./1007499
En relación a las cuestiones que se plantean en la pregunta escrita de
referencia se informa que la Consejería de Empleo e Industria dispone de la aplicación
informática para las plataformas ó dispositivos móviles: “aplicacion moviI ecyl”, canal de
comunicación del organismo autónomo, Servicio Público de Empleo de Castilla y León,
con los ciudadanos demandantes de empleo, disponible en la web: www.jcyl.es en la
dirección https://empleo/jcyl.es/web/es/buscoempleo/aplicacion-movil-ecyl.html.
Su desarrollo se ha hecho siguiendo buenas prácticas de la ‘Guía de accesibilidad
de aplicaciones móviles” de la Sede Electrónica del Ministerio de Asuntos Económicos y
Transformación Digital. No se dispone de certificación de accesibilidad de la app.
Integrada en la web www.jcyl.es en la dirección https://fafecyl.jcyl.es/web/es/
fundacionanclaje-empresarial-formacion-empleo.html está disponible la web de la
Fundación para el Anclaje Empresarial y la Formación para el Empleo en Castilla y León.

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE
P.E./1007499
La coordinación y supervisión del cumplimiento de las obligaciones en materia
de accesibilidad de las aplicaciones para dispositivos móviles de la Administración

CVE: BOCCL-10-022662
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de la Comunidad de Castilla y León, corresponde a la Dirección General de
Telecomunicaciones y Transformación Digital, siendo la Unidad Responsable de
Accesibilidad de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, figura prevista en
el artículo 16 del Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los
sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público, sin perjuicio de las
competencias de otros departamentos de la Administración autonómica, afectadas por
las obligaciones establecidas en el citado Real Decreto.
A fecha de 17 de septiembre de 2021, se encuentran activas, para dispositivos
móviles de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, las aplicaciones Aula
Educacyl, Eclap Cursos de Formación, ECYL, EREN, SACYL Conecta, Infancia CyL,
Incendios JCyL, Turismo Castilla y León, Elecciones Castilla y León, JCyL - Gobierno
Abierto, Biblio JCyL, Club de los 60, CyL Formación y Empleo, CyL Agenda Cultural,
CartoDruid, InfoRiego, Residencias Digitales JCYL, GeoFotos, Bono demanda CYL,
Bono conductor y Pérsigo, ninguna de las cuales cuenta, a esta fecha, con el certificado
al que se refiere el artículo 17.5 del Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, en
vigor desde el 23 de junio del presente año conforme a lo dispuesto en la disposición
final quinta del citado Real Decreto, cuya obtención no tiene carácter obligatorio.
En la actualidad, la Administración de la Comunidad está llevando a cabo todas
las actuaciones necesarias para dar pleno cumplimiento a las obligaciones previstas
en el Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, de acuerdo con las directrices
suministradas por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y por la
Red de Contactos de Accesibilidad Digital de las Administraciones Públicas.

ANEXO VI
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL

P.E./1007499
En respuesta a la cuestión planteada en la pregunta escrita arriba referenciada, le
informo lo siguiente:
Las aplicaciones para dispositivos móviles pertenecientes a la Consejería de
Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural son de uso interno y no disponen de certificado
de accesibilidad.

Con respecto al Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL), ente
público de derecho privado adscrito a esta Consejería, pongo en su conocimiento que
a 30 de junio del año presente disponía de 2 aplicaciones móviles nativas Android
(CartoDruid, InfoRiego) sin certificado de accesibilidad.

CVE: BOCCL-10-022662

Respecto a la accesibilidad a las páginas web, pongo en su conocimiento que el
responsable es el Servicio de Web Corporativa, perteneciente a la Dirección General de
Transparencia y Buen Gobierno.
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ANEXO VII
CONSEJERÍA DE SANIDAD
P.E./1007499
La Consejería de Sanidad y la Gerencia regional de Salud de Castilla y León
cuentan con la app móvil SACYL CONECTA que se encuentra en proceso de auditoría
previo a la certificación de accesibilidad.
Una vez obtenidos los informes de auditoria, sé procederá a la corrección de
las disconformidades que pudieran encontrarse, teniendo en cuenta que, si estas
disconformidades fueran de carácter menor, podría obtenerse la certificación con
carácter previo a su corrección y condicionada a su ejejecución.

ANEXO VIII
CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
P.E./1007499
Las aplicaciones para dispositivos Móviles de la Consejería de Familia e Igualdad
de Oportunidades son los siguientes;
App Infancia. Tarjeta de acogedor e información relativa a infancia
App Club 60. Grabación de solicitudes del Club60 y visualización de información
referente al programa del Club de los 60
Video residencias digitales. Para que residentes puedan hacer video llamadas a
sus familiares/contactos y viceversa.
Las aplicaciones para dispositivos móviles no disponen de certificado de
accesibilidad

ANEXO IX

P.E./1007499
En respuesta a la Iniciativa Parlamentaría P.E./1007499, se manifiesta lo
siguiente:
La Consejería de Educación ha puesto en marcha la APP “Aula Educacyl”,
que está en proceso de certificación por parte de una empresa externa experta en
accesibilidad y acreditación, que proporcionará un certificado WCAG 2.1 AA.

CVE: BOCCL-10-022662

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
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En cualquier caso, la App “Aula Educacyl” está diseñada y testeada teniendo en
cuenta las buenas prácticas de accesibilidad y es compatible con las herramientas de
accesibilidad de Android y iOS (VoiceOver y Tallback).
Es necesario tener en cuenta que dicha App, como tal, no genera contenido: es el
usuario final (principalmente el profesor) quién genera contenidos que son publicados en
la plataforma.
Por último, la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León,
no dispone de aplicaciones para dispositivos móviles.

ANEXO X
CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO

P.E./1007499
En contestación a la iniciativa parlamentaria referenciada, relativa a las
aplicaciones para dispositivos móviles que posee la Junta de Castilla a 30 de junio
de 2021 con indicación de las fechas de concesión y caducidad de los certificados de
accesibilidad, en lo que respecta a la Consejería de Cultura y Turismo, se informa lo
siguiente:
A 30 de junio de 2021 la Consejería de Cultura y Turismo dispone de las
aplicaciones para dispositivos móviles indicadas a continuación, cuya declaración de
accesibilidad ha sido realizada mediante evaluación por la empresa EVERYCODE S.L,
en las fechas señaladas:
– Publicadas en Google Play:
• Biblio JCyL: Bibliotecas Castilla y León


Fecha de evaluación: 20/09/2021. Duración: 1 año.

• Agenda Cultural CastillayLeon


Fecha de evaluación: 01/09/2021. Duración: 1 año.

– Publicadas en App Store:
• Bibliotecas Castilla y León
Fecha de evaluación: 20/09/2021. Duración: 1 año.

• Agenda Cultural CyL


Fecha de evaluación: 01/09/2021. Duración: 1 año.

La auditoría de accesibilidad de esas aplicaciones se adjudicó a la empresa
EVERYCODE S.L. en el mes mayo.

CVE: BOCCL-10-022662
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Respecto a la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla y León,
a la fecha indicada en la pregunta parlamentaria dispone de dos aplicaciones para
dispositivos móviles:
– Learn Spanish in Castilla y León: no está en funcionamiento.
– APP Museo de la Evolución Humana: se están realizando las actuaciones
necesarias para la revisión de accesibilidad.

CVE: BOCCL-10-022662
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/007500-02
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 solicitudes
del programa “RELEO PLUS”, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 273,
de 6 de agosto 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/007357 a PE/007361, PE/007363 a PE/007373, PE/007377, PE/007381, PE/007383,
PE/007385, PE/007388 a PE/007390, PE/007392 a PE/007396, PE/007398 a PE/007403,
PE/007405 a PE/007411, PE/007414, PE/007417 a PE/007421, PE/007423 a PE/007440,
PE/007443, PE/007444, PE/007446, PE/007449 a PE/007480, PE/007482 a PE/007501,
PE/007503 a PE/007505, PE/007507 a PE/007520, PE/007522 a PE/007559, PE/007562
a PE/007606, PE/007608, PE/007610, PE/007611, PE/007618, PE/007623 a PE/007636,
PE/007638, PE/007641 a PE/007691, PE/007694, PE/007696 a PE/007700, PE/007702 a
PE/007708, PE/007710 a PE/007712, PE/007714, PE/007716 a PE/007718, PE/007723,
PE/007725 a PE/007727, PE/007733, PE/007734, PE/007739, PE/007744, PE/007745,
PE/007750, PE/007760, PE/007762 a PE/007767, PE/007769 a PE/007775, PE/007785 y
PE/007802, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 7 de octubre de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Respuesta de la Consejería de Educación a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1007500,
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 a solicitudes del programa RELEO PLUS
presentadas en los tres últimos cursos académicos.

En el mismo, aparecen utilizadas las siguientes claves:
PLUS.

(1) Alumnos que resultan beneficiarios de la convocatoria del Programa RELEO

(2) Alumnos que acceden al banco de libros de texto después de atender a los
beneficiarios de la convocatoria

CVE: BOCCL-10-022663

En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1007500, se adjunta como Anexo
cuadro explicativo de las solicitudes presentadas.
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(3) Sin datos actualmente. Este proceso no finaliza hasta diciembre de 2021.
Valladolid, 16 de septiembre de 2021.

CVE: BOCCL-10-022663

LA CONSEJERA,
Fdo.: Rocío Lucas Navas.
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CVE: BOCCL-10-022663
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/007501-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo, D. José Ignacio Martín Benito,
Dña. María Consolación Pablos Labajo y D. Rubén Illera Redón, relativa a Circuito de
Novilladas de Castilla y León, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 273,
de 6 de agosto 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/007357 a PE/007361, PE/007363 a PE/007373, PE/007377, PE/007381, PE/007383,
PE/007385, PE/007388 a PE/007390, PE/007392 a PE/007396, PE/007398 a PE/007403,
PE/007405 a PE/007411, PE/007414, PE/007417 a PE/007421, PE/007423 a PE/007440,
PE/007443, PE/007444, PE/007446, PE/007449 a PE/007480, PE/007482 a PE/007501,
PE/007503 a PE/007505, PE/007507 a PE/007520, PE/007522 a PE/007559, PE/007562
a PE/007606, PE/007608, PE/007610, PE/007611, PE/007618, PE/007623 a PE/007636,
PE/007638, PE/007641 a PE/007691, PE/007694, PE/007696 a PE/007700, PE/007702 a
PE/007708, PE/007710 a PE/007712, PE/007714, PE/007716 a PE/007718, PE/007723,
PE/007725 a PE/007727, PE/007733, PE/007734, PE/007739, PE/007744, PE/007745,
PE/007750, PE/007760, PE/007762 a PE/007767, PE/007769 a PE/007775, PE/007785 y
PE/007802, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 7 de octubre de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1007501, formulada a la Junta de
Castilla y León por los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo, D. José Ignacio Martín
Benito, Dña. María Consolación Pablos Labajo y D. Rubén Illera Redón, del Grupo
Parlamentario Socialista, relativa al Circuito de Novilladas de Castilla y León.

• ¿En qué consiste la colaboración de la Junta de Castilla y León con el Circuito
de Novilladas de Castilla y León?
La colaboración de la Junta de Castilla y León con el Circuito de Novilladas de
Castilla y León, según la Orden de 25 de mayo de 2021, de la Consejería de Cultura y
Turismo, por la que se concede de forma directa una subvención a la Fundación del Toro
de Lidia, consiste en financiar una parte de las actividades que se desarrollen por dicha

CVE: BOCCL-10-022664

En contestación a la iniciativa parlamentaria referenciada, mediante la que
se plantean diversas cuestiones sobre el Circuito de Novilladas de Castilla y León, se
informa lo siguiente:
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Fundación, derivadas de la organización y desarrollo del circuito de novilladas en Castilla
y León, y que se celebra entre los meses de mayo y octubre de 2021. La aportación de
la Junta de Castilla y León tiene el mismo importe que en el año 2020, 326.000,00 €.
En el año 2020 se desarrollaron once festejos en total: dos novilladas con
picadores y nueve novilladas sin picadores. Para el año 2021, con la misma aportación
económica de la Junta de Castilla y León, la Fundación del Toro de Lidia ha organizado
un total de quince festejos, de los cuales ocho son novilladas con picadores y siete son
novilladas sin picadores.
• ¿Las ayudas económicas en la realización de dicho Circuito son compatibles con
el cobro de entradas a los espectáculos de las novilladas en las distintas localidades de
Castilla y León donde se están celebrando?
El apartado décimo de la Orden de 25 de mayo de 2021, de la Consejería de
Cultura y Turismo, por la que se concede de forma directa una subvención a la
Fundación del Toro de Lidia, establece la compatibilidad de esta subvención con otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad procedentes de
diversas fuentes.
• ¿Ha establecido la Junta en dicha colaboración algún tipo de limitación en el
precio de las entradas a dichos espectáculos?
En el proyecto del circuito de novilladas presentado por la Fundación del Toro
de Lidia y aceptado por la Junta de Castilla y León, se establecía que el precio de las
entradas para los festejos será fijado en el reglamento interno de funcionamiento de
cada uno de los circuitos.
Así, para el circuito de novilladas con picadores el precio de la entrada general
se ha fijado en 15,00 €, la entrada de precio reducido es de 10,00 € para mayores
de 65 años, menores de 26 y para miembros del club de amigos de la Fundación del
Toro de Lidia, siendo la entrada gratuita para menores de diez años acompañados de un
adulto.
Para el circuito de novilladas sin picadores, el precio de la entrada general se ha
fijado en 10,00 €, siendo la entrada gratuita para menores de diez años acompañados de
un adulto.

El coste asumido por la Junta de Castilla y León es la financiación de una parte de
los gastos de organización y gestión del circuito de novilladas, mediante una subvención
directa de 326.000,00 € concedida a la Fundación del Toro de Lidia. El resto de los
gastos los asume la citada Fundación, siendo ésta compatible con otras subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad procedentes de diversas fuentes,
como ya se ha señalado anteriormente.

CVE: BOCCL-10-022664

• ¿Qué reparto de costes tiene cada espectáculo del Circuito de Novilladas
de Castilla y León? Pedimos concreción del coste asum/do por la Junta de Castilla y
León, por los ayuntamientos, por el público en base a las entradas abonadas, y por la
Fundación del Toro de Lidia (FTL)
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De acuerdo con lo dispuesto en la normativa general de subvenciones, el coste
de la actividad subvencionada no puede superar el coste de la ayuda recibida, siendo
controlado este extremo en el momento de liquidar el pago final, una vez finalizado el
circuito y justificada la subvención frente a la Administración.
Valladolid, 22 de septiembre de 2021.
Fdo.: Javier Ortega Álvarez.
Consejero.

CVE: BOCCL-10-022664
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/007503-02 y PE/007504-02
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita formuladas por los Procuradores D. Diego Moreno Castrillo y D. Jesús Puente
Alcaraz, relacionadas en el Anexo, publicadas en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 273, de 6 de agosto 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/007357 a PE/007361, PE/007363 a PE/007373, PE/007377, PE/007381, PE/007383,
PE/007385, PE/007388 a PE/007390, PE/007392 a PE/007396, PE/007398 a PE/007403,
PE/007405 a PE/007411, PE/007414, PE/007417 a PE/007421, PE/007423 a PE/007440,
PE/007443, PE/007444, PE/007446, PE/007449 a PE/007480, PE/007482 a PE/007501,
PE/007503 a PE/007505, PE/007507 a PE/007520, PE/007522 a PE/007559, PE/007562
a PE/007606, PE/007608, PE/007610, PE/007611, PE/007618, PE/007623 a PE/007636,
PE/007638, PE/007641 a PE/007691, PE/007694, PE/007696 a PE/007700, PE/007702 a
PE/007708, PE/007710 a PE/007712, PE/007714, PE/007716 a PE/007718, PE/007723,
PE/007725 a PE/007727, PE/007733, PE/007734, PE/007739, PE/007744, PE/007745,
PE/007750, PE/007760, PE/007762 a PE/007767, PE/007769 a PE/007775, PE/007785 y
PE/007802, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 7 de octubre de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

ANEXO

PE/

RELATIVA A

007503

Licenciados o graduados que han terminado su formación especializada sanitaria en Medicina
de Familia y Comunitaria, nombramientos de licenciados especialistas que se han ofertado en
bolsa de empleo por Sacyl, tipos de contrato ofrecidos por la Junta y cantidad de nombramientos
ofertados y aceptados, durante los años 2018, 2019, 2020 y 2021.

007504

Médicos residentes que han terminado su formación sanitaria especializada, nombramientos de
licenciados especialistas que se han ofertado en bolsa de empleo por Sacyl, tipos de contrato
ofrecidos por la Junta y cantidad de nombramientos ofertados y aceptados, durante los años
2018, 2019, 2020 y 2021.

CVE: BOCCL-10-022665 y BOCCL-10-022666

CONTESTACIÓN CONJUNTA DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
A LAS PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
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Contestación a las Preguntas Escritas P.E./1007503 y P.E./1007504 formuladas por
D. Diego Moreno Castrillo y D. Jesús Puente Alcaraz, Procuradores pertenecientes al
Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativas a diversas
cuestiones sobre licenciados o graduados que han terminado su formación especializada
sanitaria, durante los años 2018 a 2021.
En primer lugar, en cuanto a los médicos residentes que han finalizado su
formación sanitaria especializada en las distintas especialidades médicas de Atención
Primaria y Atención Hospitalaria del Sistema Público de Salud de Castilla y León, en
los años solicitados, el número total asciende a 319 profesionales en 2018, de ellos 69
profesionales de la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria; 324 profesionales
en 2019, de ellos 76 profesionales de la especialidad de Medicina Familiar y
Comunitaria; 339 profesionales en 2020, de ellos 88 profesionales de la especialidad de
Medicina Familiar y Comunitaria; y 340 profesionales en 2021, de ellos 100 profesionales
de la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria. En relación con ello, se adjunta
en el Anexo I el desglose de licenciados especialistas en medicina por especialidades y
por Gerencias.
En segundo término, en cuanto a los nombramientos de licenciados especialistas
que se han ofertado en bolsa de empleo por Sacyl, se adjunta Anexo II con el desglose
de contratos formalizados. Las cifras totales ascienden a 135 contratos en 2018 en todas
las especialidades médicas, de los que 32 lo fueron en Medicina Familiar y Comunitaria;
en 2019, fueron 126 los contratos formalizados, de los que 18 lo fueron en Medicina
Familiar y Comunitaria; en 2020, fueron 145 contratos formalizados, 22 contratos en
Medicina Familiar y Comunitaria; y en 2021 han sido 113 los contratos formalizados, de
los que 19 lo fueron en Medicina Familiar y Comunitaria.
Hay que tener en cuenta que la obtención de los datos se ha efectuado
mediante el tratamiento de las aplicaciones de gestión de personal con las que se
trabaja en Sacyl, tomando como referencia las fechas próximas a la finalización de la
formación especializada, que cada año tiene diferente fecha de finalización, de tal forma
que van desde 20 de mayo al 30 de junio, sin perjuicio de lo que cabe destacar que,
posteriormente, siempre se llevan a cabo otros contratos con especialistas que han
finalizado la formación especializada, dependiendo de las necesidades asistenciales
existentes en cada momento.

Asimismo, también hay que hacer referencia específica a la medida adoptada
por esta Consejería dirigida a la fidelización de los residentes que finalizaban su
formación sanitaria especializada en 2021, atendiendo a las necesidades de personal
en determinados puestos de trabajo como consecuencia de la falta de licenciados
especialistas en algunas especialidades, un problema generalizado a nivel nacional e
incluso internacional, y ante la inminente incorporación de dichos residentes que finalizan
su formación sanitaria especializada. Esta media ha consistido en el desarrollo de un
procedimiento extraordinario de llamamiento en bolsa de empleo, realizado en acto
público con fecha 31 de mayo de 2021, asegurando que el procedimiento de llamamiento
se realizase de una forma lo más ágil posible, y garantizando en todo caso el acceso a la
bolsa y el orden de llamamiento conforme lo establecido en la normativa aplicable.

CVE: BOCCL-10-022665 y BOCCL-10-022666

En cuanto a la duración de los contratos formalizados derivados de la bolsa de
empleo, que consta en el Anexo II para cada contrato, depende de las necesidades que
hayan determinado la formalización de cada uno de ellos.
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A estos efectos, se informó de los trámites previos a realizar para la incorporación
a la bolsa de empleo y se hicieron públicos los nombramientos que se ofertaban
mediante el sistema de bolsa de empleo, a través del siguiente enlace:
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/novedades/cobertura-necesidadesasistenciales-bolsa-empleo
Además, el acto contó con la presencia de las organizaciones sindicales
presentes en Mesa sectorial, garantizando de esta manera la transparencia del
procedimiento.
Las plazas ofertadas ascendieron a 395 contratos, entre los ofertados en
atención primaria y emergencias sanitarias (256 de medicina familiar y comunitaria,
18 en pediatría de atención primaria y 7 en la Gerencia de Emergencias Sanitarias) y
los ofertados en atención hospitalaria (114 contratos ofertados). Sin embargo, pese
a haberse articulado todo tipo de facilidades para que hubiera el mayor número de
nombramientos, finalmente han sido 58 los profesionales fidelizados por esta vía, según
se consta en el Anexo III que acompaña a la presente respuesta.
Pese a ello, con carácter general, el balance de esta medida de captación de
residentes es positivo en cuanto al procedimiento utilizado, que ha demostrado ser
ágil, transparente y objetivo, y también en cuanto a la respuesta que ha permitido dar
a zonas cuya cobertura es más difícil, como sucede con el Área de Salud de El Bierzo,
en la que más contratos se han adjudicado, con doce contratos en atención hospitalaria,
cumpliendo así uno de los objetivos del procedimiento, que es la cobertura de plazas en
las zonas más necesitadas de profesionales y de más difícil cobertura.

Complementando la información anterior, hay que hacer referencia a los
contratos, al margen de la bolsa de empleo, formalizados con ocasión de la convocatoria
de los reconocimientos al mejor residente, los “Premios José María Segovia de
Arana”, establecidos para retener el talento en nuestra Comunidad y poder contar con
profesionales que puedan continuar su formación clínico-investigadora, mediante el
reconocimiento e incentivación de los profesionales que finalizan su residencia en los
centros e instituciones sanitarias de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León.
Esta actuación, como consecuencia de la pandemia ocasionada por COVID-19, ha
tenido que paralizarse, sin embargo, durante las cinco ediciones celebradas entre
2015 y 2019, ha permitido otorgar un total de 71 reconocimientos distribuidos entre los
mejores profesionales que finalizan su residencia de Medicina Familiar y Comunitaria,
de especialidades de enfermería y del resto de especialidades médicas hospitalarias,
farmacéuticas, de psicología y pluridisciplinares. Se puede consultar más información en
los siguientes enlaces:
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Estos casi 400 contratos ofertados ha sido de hasta tres años de duración, no
obstante, algunos de estos profesionales han optado por contratos más breves, fuera
de este proceso de fidelización, habiéndose formalizado 159 contratos de trabajo de
este tipo a lo largo de la primera semana de junio de 2021. Sólo los interesados pueden
explicar a qué obedece esta elección de contratos de menos duración y, por tanto, de
menor estabilidad laboral.
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https://www.saludcastillayleon.es/formacion/es/formacion-sanitaria-especializada/
programa-reconocimiento-incentivacion/convocatorias-anteriores/convocatoria-2018-premiosjose-maria-segovia-arana
https://www.salucicastillayleon.es/formacion/es/formacion-sanitaria-especializada/
programa-reconocirniento-incentivacion/convocatorias-anteriores/convocatoria-2019-premiosjose-maria-segovia-arana
Estos contratos derivados de los premios “Premios José María Segovia de Arana”,
el 100 % de los cuales fueron formalizados en los años 2018 y 2019, son contratos de
carácter eventual de conformidad con la legislación especifica en el ámbito sanitario,
destinados a continuar la formación clínico-investigadora, con una duración máxima de
tres años, en cualquiera de los centros e instituciones sanitarias de la Gerencia Regional
de Salud de Castilla y León, que también sirven para reforzar, con carácter coyuntural y
extraordinario, la prestación de determinados servicios de esta institución.
Valladolid, 17 de septiembre de 2021.
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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/007505-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Diego Moreno Castrillo y D. Jesús Puente Alcaraz,
relativa a graduados de Enfermería que han terminado su formación sanitaria
especializada, nombramientos de graduados de Enfermería que se han ofertado
en bolsa de empleo por Sacyl, tipos de contrato ofrecidos por la Junta y cantidad de
nombramientos ofertados y aceptados, durante los años 2018, 2019, 2020 y 2021,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 273, de 6 de agosto 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/007357 a PE/007361, PE/007363 a PE/007373, PE/007377, PE/007381, PE/007383,
PE/007385, PE/007388 a PE/007390, PE/007392 a PE/007396, PE/007398 a PE/007403,
PE/007405 a PE/007411, PE/007414, PE/007417 a PE/007421, PE/007423 a PE/007440,
PE/007443, PE/007444, PE/007446, PE/007449 a PE/007480, PE/007482 a PE/007501,
PE/007503 a PE/007505, PE/007507 a PE/007520, PE/007522 a PE/007559, PE/007562
a PE/007606, PE/007608, PE/007610, PE/007611, PE/007618, PE/007623 a PE/007636,
PE/007638, PE/007641 a PE/007691, PE/007694, PE/007696 a PE/007700, PE/007702 a
PE/007708, PE/007710 a PE/007712, PE/007714, PE/007716 a PE/007718, PE/007723,
PE/007725 a PE/007727, PE/007733, PE/007734, PE/007739, PE/007744, PE/007745,
PE/007750, PE/007760, PE/007762 a PE/007767, PE/007769 a PE/007775, PE/007785 y
PE/007802, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 7 de octubre de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

En primer lugar, en cuanto a los egresados de enfermería de Atención Primaria
y Atención Hospitalaria del Sistema Público de Salud de Castilla y León, para los años
solicitados, ascienden a 79 profesionales en 2018, de los que 36 son de la especialidad
de Medicina Familiar y Comunitaria; en 2019, 72 profesionales, de los que 37 son de
la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria; en 2020, 70 profesionales, de los
que 37 son de la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria; y 61 profesionales
en 2021, de los que 33 son de la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria.
Se adjunta como Anexo I el desglose por especialidades, por ámbito asistencial y por
Gerencias.
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Contestación a la Pregunta Escrita P.E./1007505 formulada por D. Diego Moreno
Castrillo y D. Jesús Puente Alcaraz, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativa a graduados de enfermería que han
terminado su formación sanitaria especializada durante los años 2018 a 2021.
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En segundo término, en cuanto a los nombramientos de graduados de enfermería
que se han ofertado en bolsa de empleo por Sacyl, se adjunta Anexo II con el desglose
de contratos formalizados. En 2018 ascendieron a 81 los contratos formalizados en
enfermería; en 2019, fueron 95 contratos formalizados; en 2020, fueron 48 contratos
formalizados; y en 2021, han sido 37 los contratos formalizados.
Hay que tener en cuenta que la obtención de los datos se ha efectuado
mediante el tratamiento de las aplicaciones de gestión de personal con las que se
trabaja en Sacyl, tomando como referencia las fechas próximas a la finalización de la
formación especializada que cada año tiene diferente fecha de finalización, de tal forma
que van desde 20 de mayo al 30 de junio, sin perjuicio de lo que cabe destacar que,
posteriormente, siempre se llevan a cabo otros contratos con personal de enfermería que
ha finalizado la formación especializada, dependiendo de las necesidades asistenciales
existentes en cada momento.
En cuanto a los contratos ofertados, si bien en esta pregunta parlamentaria se
hace referencia a “médicos especialistas”, dado que esa cuestión ha sido planteada por
los mismos procuradores en las P.E./1007503 y P.E./1007504 y que la presente iniciativa
versa sobre personal de enfermería, cabe suponer que se trata de un error. Por ello, se
facilitan los datos relativos a personal de enfermería, indicando que la duración de los
contratos formalizados derivados de la bolsa de empleo, que consta en el Anexo II para
cada contrato, depende de las necesidades que hayan determinado la formalización de
cada uno de ellos.
Complementando la información anterior, hay que hacer referencia a los
contratos, al margen de la bolsa de empleo, formalizados con ocasión de la convocatoria
de los reconocimientos al mejor residente, los “Premios José María Segovia de
Arana”, establecidos para retener el talento en nuestra Comunidad y poder contar con
profesionales que puedan continuar su formación clínico-investigadora, mediante el
reconocimiento e incentivación de los profesionales que finalizan su residencia en los
centros e instituciones sanitarias de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León.
Esta actuación, como consecuencia de la pandemia ocasionada por COVID-19, ha
tenido que paralizarse, sin embargo, durante las cinco ediciones celebradas entre 2015
y 2019, ha permitido otorgar un total de 71 reconocimientos distribuidos entre los
mejores profesionales que finalizan su residencia de Medicina Familiar y Comunitaria,
de especialidades de enfermería y del resto de especialidades médicas hospitalarias,
farmacéuticas, de psicologia y pluridisciplinares. Se puede consultar más información en
los siguientes enlaces:

https://www.saludcastillayleon.es/formacion/es/formacion-sanitaria-especializada/
programa-reconocimiento-incentivacion/convocatorias-anteriores/convocatoria-2019premios-lose-maria-segovia-arana
Estos contratos derivados de los premios “Premios José María Segovia de Arana”,
el 100 % de los cuales fueron formalizados en los años 2018 y 2019, lo que ha supuesto
un total de cuatro contratos de enfermería, son contratos de carácter eventual de
conformidad con la legislación específica en el ámbito sanitario, destinados a continuar
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https://www.salucicastillayleon.es/formacion/es/formacion-sanitana-especializada/
programa-reconocimiento-incentivacion/convocatorias-anteriores/convocatoria-2018premios-jose-maria-segovia-arana
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la formación clínico-investigadora, con una duración máxima de tres años, en cualquiera
de los centros e instituciones sanitarias de la Gerencia Regional de Salud de Castilla
y León, que también sirven para reforzar, con carácter coyuntural y extraordinario, la
prestación de determinados servicios de esta Institución.
Valladolid, 17 de septiembre de 2021.
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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/007507-02, PE/007508-02, PE/007509-02, PE/007510-02, PE/007511-02, PE/007512-02,
PE/007513-02, PE/007514-02, PE/007515-02, PE/007516-02 y PE/007517-02
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita formuladas por los Procuradores Dña. Ana Sánchez Hernández, D. Juan Luis
Cepa Álvarez, Dña. Rosa María Rubio Martín, D. José Francisco Martín Martínez, Dña.
Virginia Barcones Sanz, D. Ángel Hernández Martínez y Dña. Elisa Patricia Gómez
Urbán, relacionadas en el Anexo, publicadas en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 273, de 6 de agosto 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/007357 a PE/007361, PE/007363 a PE/007373, PE/007377, PE/007381, PE/007383,
PE/007385, PE/007388 a PE/007390, PE/007392 a PE/007396, PE/007398 a PE/007403, PE/007405
a PE/007411, PE/007414, PE/007417 a PE/007421, PE/007423 a PE/007440, PE/007443,
PE/007444, PE/007446, PE/007449 a PE/007480, PE/007482 a PE/007501, PE/007503 a PE/007505,
PE/007507 a PE/007520, PE/007522 a PE/007559, PE/007562 a PE/007606, PE/007608, PE/007610,
PE/007611, PE/007618, PE/007623 a PE/007636, PE/007638, PE/007641 a PE/007691, PE/007694,
PE/007696 a PE/007700, PE/007702 a PE/007708, PE/007710 a PE/007712, PE/007714, PE/007716
a PE/007718, PE/007723, PE/007725 a PE/007727, PE/007733, PE/007734, PE/007739, PE/007744,
PE/007745, PE/007750, PE/007760, PE/007762 a PE/007767, PE/007769 a PE/007775, PE/007785 y
PE/007802, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 7 de octubre de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

ANEXO

PE/

RELATIVA A

007507

“Desarrollo conceptual”, fase en que se encuentra, trabajos realizados y programación temporal
del Proyecto “RED AGROALIMENTARIA ‘AGRIOTE’: PLATAFORMA AGROALIMENTARIA
DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DIGITAL”, referido en la contestación a la pregunta para
respuesta escrita 5078, sobre la Propuesta de Biblioteca de Proyectos de Recuperación y
Resiliencia de Castilla y León.

007508

“Desarrollo conceptual”, fase en que se encuentra, trabajos realizados y programación temporal
del Proyecto “DIGITALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS Y PROCESOS DE GESTIÓN PÚBLICA
AGROALIMENTARIA”, referido en la contestación a la pregunta para respuesta escrita 5078,
sobre la Propuesta de Biblioteca de Proyectos de Recuperación y Resiliencia de Castilla y León.
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RELATIVA A

007509

“Desarrollo conceptual”, fase en que se encuentra, trabajos realizados y programación
temporal del Proyecto “INDUSTRIA AGROALIMENTARIA DIGITAL, MEDIOAMBIENTAL Y
TECNOLÓGICAMENTE SOSTENIBLE”, referido en la contestación a la pregunta para respuesta
escrita 5078, sobre la Propuesta de Biblioteca de Proyectos de Recuperación y Resiliencia de
Castilla y León.

007510

“Desarrollo conceptual”, fase en que se encuentra, trabajos realizados y programación
temporal del Proyecto “AGROGEN: RED DE DATOS GENÓMICOS PARA LA PRODUCCIÓN
SOSTENIBLE AGROALIMENTARIA”, referido en la contestación a la pregunta para respuesta
escrita 5078, sobre la Propuesta de Biblioteca de Proyectos de Recuperación y Resiliencia de
Castilla y León.

007511

“Desarrollo conceptual”, fase en que se encuentra, trabajos realizados y programación temporal
del Proyecto “ECONOMÍA CIRCULAR AGRARIA Y AGROALIMENTARIA”, referido en la
contestación a la pregunta para respuesta escrita 5078, sobre la Propuesta de Biblioteca de
Proyectos de Recuperación y Resiliencia de Castilla y León.

007512

“Desarrollo conceptual”, fase en que se encuentra, trabajos realizados y programación temporal
del Proyecto “USO SOSTENIBLE DEL AGUA EN LA AGRICULTURA”, referido en la contestación
a la pregunta para respuesta escrita 5078, sobre la Propuesta de Biblioteca de Proyectos de
Recuperación y Resiliencia de Castilla y León.

007513

“Desarrollo conceptual”, fase en que se encuentra, trabajos realizados y programación temporal
del Proyecto “APOYO A LA AGRICULTURA Y GANADERÍA DE PRECISIÓN”, referido en la
contestación a la pregunta para respuesta escrita 5078, sobre la Propuesta de Biblioteca de
Proyectos de Recuperación y Resiliencia de Castilla y León.

007514

“Desarrollo conceptual”, fase en que se encuentra, trabajos realizados y programación temporal
del Proyecto “APOYO A LA VALORIZACIÓN DE LOS RESIDUOS AGRARIOS”, referido en la
contestación a la pregunta para respuesta escrita 5078, sobre la Propuesta de Biblioteca de
Proyectos de Recuperación y Resiliencia de Castilla y León.

007515

“Desarrollo conceptual”, fase en que se encuentra, trabajos realizados y programación temporal
del Proyecto “SMART SOCIAL RURAL PROJECT”, referido en la contestación a la pregunta
para respuesta escrita 5078, sobre la Propuesta de Biblioteca de Proyectos de Recuperación y
Resiliencia de Castilla y León.

007516

“Desarrollo conceptual”, fase en que se encuentra, trabajos realizados y programación temporal
del Proyecto “GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN AGROALIMENTARIA”, referido
en la contestación a la pregunta para respuesta escrita 5078, sobre la Propuesta de Biblioteca de
Proyectos de Recuperación y Resiliencia de Castilla y León.

007517

“Desarrollo conceptual”, fase en que se encuentra, trabajos realizados y programación temporal
del Proyecto “CONECTA LABAGRI”, referido en la contestación a la pregunta para respuesta
escrita 5078, sobre la Propuesta de Biblioteca de Proyectos de Recuperación y Resiliencia de
Castilla y León.

Contestación conjunta a las Preguntas con respuesta Escrita, P.E./1007507 a
P.E./1007517, formuladas por los Procuradores Dña. Ana Sánchez Hernández, D. Juan
Luis Cepa Alvarez, Dña. Rosa Rubio Martín, D. José Francisco Martín Martínez
Dña. Virginia Barcones Sanz, D. Ángel Hernández Martínez y Dña. Patricia Gómez
Urbán, 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.
En contestación a las preguntas con respuesta escrita señaladas, se comunica lo
siguiente:
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
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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
montante de 3.037,9 millones de euros, mientras
141 proyectos, con un presupuesto que alcanza
con ello, en la modalidad mixta público-privada,
2.518,8 millones de euros

promueven 184 proyectos por un
que de la iniciativa privada surgen
1.288,7 millones de euros. Junto
se promueven 133 proyectos por

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, 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, la Junta de Castilla y León ha venido
denunciando la escasa participación y coordinación con las Comunidades Autónomas
por parte del Gobierno de la Nación. Además 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.
Valladolid, 10 de septiembre 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/007518-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores Dña. Laura Pelegrina Cortijo, Dña. Elisa Patricia Gómez
Urbán, D. Pedro Luis González Reglero, D. Luis Ángel Fernández Bayón, D. José
Francisco Martín Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D. Diego Moreno Castrillo,
relativa a trabajadores del Edificio Rondilla de Valladolid para la atención de pacientes
de Castilla y León con el SARS-CoV-2 (número, categoría profesional, fecha de inicio
y fin del servicio, procedencia y situación laboral actual); capacidad de ocupación de
cada unidad; perfil de pacientes; número total de pacientes atendidos y fallecidos, y su
procedencia; y destino y uso del centro asistencial, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 273, de 6 de agosto 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/007357 a PE/007361, PE/007363 a PE/007373, PE/007377, PE/007381, PE/007383,
PE/007385, PE/007388 a PE/007390, PE/007392 a PE/007396, PE/007398 a PE/007403,
PE/007405 a PE/007411, PE/007414, PE/007417 a PE/007421, PE/007423 a PE/007440,
PE/007443, PE/007444, PE/007446, PE/007449 a PE/007480, PE/007482 a PE/007501,
PE/007503 a PE/007505, PE/007507 a PE/007520, PE/007522 a PE/007559, PE/007562
a PE/007606, PE/007608, PE/007610, PE/007611, PE/007618, PE/007623 a PE/007636,
PE/007638, PE/007641 a PE/007691, PE/007694, PE/007696 a PE/007700, PE/007702 a
PE/007708, PE/007710 a PE/007712, PE/007714, PE/007716 a PE/007718, PE/007723,
PE/007725 a PE/007727, PE/007733, PE/007734, PE/007739, PE/007744, PE/007745,
PE/007750, PE/007760, PE/007762 a PE/007767, PE/007769 a PE/007775, PE/007785 y
PE/007802, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 7 de octubre de 2021.

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./1007518 formulada por D.ª Laura Pelegrina
Cortijo, D.ª Patricia Gómez Urbán, D. Pedro González Reglero, D. Luis Fernández
Bayón, D. José Francisco Martín 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 diversas cuestiones sobre el “Edificio Rondilla” de Valladolid.
A lo largo del último trimestre de 2020, desde la Consejería de Sanidad de la
Junta de Castilla y León se habilitaron dos plantas del “Edificio Rondilla”, con una
previsión total de 184 camas, con el fin de prestar asistencia sanitaria a pacientes
con infección por virus SARS-Cov-2 de baja complejidad que, mayoritariamente,
no requirieran un soporte vital avanzado en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).
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El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.
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Este nuevo dispositivo se abrió, con fecha 12 de noviembre de 2020, habilitando
inicialmente 48 camas, sin embargo, después del período navideño cuando comenzó
a incrementarse de forma exponencial el número de pacientes que requerían ingreso
hospitalario, iniciando así la denominada “tercera ola”, se amplió la disponibilidad de
camas, con la siguiente distribución: 48 camas en cada una de las plantas 4.ª y 5.ª izda,
46 camas en la planta 4.º dcha y 42 camas en la 5.ª dcha.
El perfil de los pacientes ingresados ha sido el de un paciente adulto, mayor
de 15 años, con infección por SARS-Cov-2 que precisaba ingreso hospitalario y cuya
situación clínica, comorbilidad, estado funcional y cognitivo o edad, no hacía previsible
la necesidad de soporte vital avanzado en UCI. Por tanto, se ha tratado de pacientes
que, encontrándose en una situación clínica estable, presentaban alguna de las
siguientes características: frecuencia respiratoria < 20 rpm, ausencia de cualquier tipo
de soporte ventilatorio salvo oxigenoterapia convencional (PAFI> 300) o una saturación
02/Fi02 > 315; estabilidad hemodinámica; nivel de consciencia normal; evolución
favorable tras 48-72 horas de hospitalización; ausencia de otros criterios de mal
pronóstico (Iinfopenia< 1.200/mm3, dímero D > 1.500 ng/mI, ferritina en aumento).
Desde mediados de febrero de 2021, los ingresos hospitalarios como
consecuencia de la COVID-19 fueron descendiendo de forma progresiva de forma que,
con fecha 27 de abril de 2021, cesa por completo la actividad de este dispositivo COVID.
Desde su apertura, ingresaron un total de 513 pacientes, provenientes de diferentes
centros de la Comunidad, pero mayoritariamente de los hospitales de Valladolid y
Palencia, produciéndose 113 fallecimientos.
Durante el tiempo de su funcionamiento ha habido un total de 153 profesionales
dedicados a este dispositivo y, en todo momento, si desde ese centro ha habido
necesidad de colaboración, se ha realizado con recursos del Hospital Clínico
Universitario de Valladolid (por ejemplo, seguridad, limpieza, personal directivo,
fisioterapeuta, trabajador social, etc.). El personal adscrito a ese centro ha sido el
siguiente:
– Licenciados Especialistas: 10 profesionales, dando cobertura completa
mediante guardias a diario, procedentes de la plantilla de varios centros de
la Comunidad como Hospital Clínico Universitario de Valladolid, Hospital
Universitario Río Hortega, Complejo Asistencial de Palencia, Hospital de
Medina del Campo, Hospital General de Segovia y Hospital de Burgos.

– Técnico Cuidados Auxiliares Enfermería: 50 profesionales, de los
que 2 proceden del Hospital de Medina del Campo y 48 del Hospital Clínico
Universitario de Valladolid, habiendo cesado todos ellos debido a que la menor
incidencia COVID ha supuesto la no renovación de los nombramientos al
llegar a su fecha de finalización. Los ceses se realizan por orden de menor
puntuación en bolsa de empleo, si bien algunos profesionales están trabajando
actualmente en el Hospital Clínico en contratos eventuales mediante
llamamientos realizados por bolsa de empleo.

CVE: BOCCL-10-022679

– Enfermero/a: 46 profesionales, de los que 6 proceden del Hospital Universitario
Río Hortega, 6 de la Gerencia de Emergencias Sanitarias y 34 del Hospital
Clínico Universitario de Valladolid, siguiendo contratadas en el Hospital Clínico,
excepto una de ellas, que renunció a su nombramiento con fecha 31 de enero
de 2021.

X Legislatura

Núm. 295

15 de octubre de 2021

PE/007518-02. Pág. 43462

– Celadores: 32 profesionales, procedentes de la contratación realizada por
parte del Hospital Clinico Universitario de Valladolid, con diversas fechas
de incorporación al centro, desde el 1 de octubre de 2020 para preparar las
instalaciones, hasta el 27 de abril de 2021 cuando cesó la actividad del
dispositivo. Todos han cesado a la fecha de finalización del contrato debido a
la menor incidencia COVID, teniendo en cuenta que los ceses se realizaron por
orden de menor puntuación en la bolsa de empleo.
– Auxiliares Administrativos: 4 profesionales, procedentes de la contratación
realizada por parte del Hospital Clínico Universitario de Valladolid, de los que 2
cesaron al no ser necesario renovar de los nombramientos al llegar a su fecha
de finalización, y 2 están trabajando actualmente en el Hospital Clínico con
contratos eventuales como consecuencia de llamamientos realizados por bolsa
de empleo.
– Técnico Superior Imagen Diagnóstico: 7 profesionales, de los que 2 cesaron
al no ser necesario renovar de los nombramientos al llegar a su fecha de
finalización, y 5 están trabajando actualmente en el Hospital Clínico en
contratos eventuales como consecuencia llamamientos realizados por bolsa de
empleo.
– Operarios de servicios: 4 profesionales, procedentes del Hospital Clínico
Universitario de Valladolid, de los que 3 cesaron al no ser necesario renovar
los nombramientos al llegar a su fecha de finalización, y 1 de ellos sigue
trabajando en el Hospital Clínico.
Por último, en relación con el destino de las dos plantas habilitadas para atención
COVID, se informa que está previsto destinar una de las alas a la creación de una
unidad de media estancia que dé servicio a las dos Áreas de Salud de Valladolid, donde
se atiendan pacientes crónicos pluripatológicos y pacientes terminales que precisen
cuidados paliativos. Respecto al resto de las habitaciones reformadas, se destinarán a
dar apoyo al Hospital Clínico Universitario de Valladolid para poder acometer las obras
de reforma de las zonas de hospitalización de dicho hospital.
Valladolid, 17 de septiembre 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/007522-02, PE/007523-02, PE/007524-02, PE/007525-02, PE/007526-02, PE/007527-02,
PE/007528-02, PE/007529-02, PE/007530-02, PE/007531-02, PE/007532-02, PE/007533-02,
PE/007534-02, PE/007535-02, PE/007536-02, PE/007537-02, PE/007538-02, PE/007539-02,
PE/007540-02, PE/007541-02, PE/007542-02, PE/007543-02, PE/007544-02, PE/007545-02,
PE/007546-02, PE/007547-02, PE/007548-02, PE/007549-02, PE/007550-02, PE/007551-02,
PE/007552-02, PE/007553-02, PE/007554-02, PE/007555-02, PE/007556-02, PE/007557-02,
PE/007558-02, PE/007559-02 y PE/007610-02
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita formuladas por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. José Luis
Vázquez Fernández, Dña. María Rodríguez Díaz, Dña. Rosa María Rubio Martín,
D. José Francisco Martín Martínez, Dña. Virginia Barcones Sanz y Dña. Elisa Patricia
Gómez Urbán, relacionadas en el Anexo, publicadas en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 273, de 6 de agosto 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/007357 a PE/007361, PE/007363 a PE/007373, PE/007377, PE/007381, PE/007383,
PE/007385, PE/007388 a PE/007390, PE/007392 a PE/007396, PE/007398 a PE/007403, PE/007405
a PE/007411, PE/007414, PE/007417 a PE/007421, PE/007423 a PE/007440, PE/007443,
PE/007444, PE/007446, PE/007449 a PE/007480, PE/007482 a PE/007501, PE/007503 a PE/007505,
PE/007507 a PE/007520, PE/007522 a PE/007559, PE/007562 a PE/007606, PE/007608, PE/007610,
PE/007611, PE/007618, PE/007623 a PE/007636, PE/007638, PE/007641 a PE/007691, PE/007694,
PE/007696 a PE/007700, PE/007702 a PE/007708, PE/007710 a PE/007712, PE/007714, PE/007716
a PE/007718, PE/007723, PE/007725 a PE/007727, PE/007733, PE/007734, PE/007739, PE/007744,
PE/007745, PE/007750, PE/007760, PE/007762 a PE/007767, PE/007769 a PE/007775, PE/007785 y
PE/007802, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 7 de octubre de 2021.

ANEXO
CONTESTACIÓN CONJUNTA DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
A LAS PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
PE/
007522

RELATIVA A
Actuaciones, fechas en que se han realizado, presupuesto e impacto obtenido del Proyecto
“EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS DE VIVIENDAS PROTEGIDAS DE PROMOCIÓN
PÚBLICA EN ALQUILER DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN”, referido en la contestación
a la pregunta para respuesta escrita 5078, sobre la Propuesta de Biblioteca de Proyectos de
Recuperación y Resiliencia de Castilla y León.
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El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.
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RELATIVA A

007523

Actuaciones, fechas en que se han realizado, presupuesto e impacto obtenido del Proyecto
“REHABILITACIÓN, REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANAS DE VIVIENDAS EN
BARRIOS VULNERABLES DE CASTILLA Y LEÓN”, referido en la contestación a la pregunta
para respuesta escrita 5078, sobre la Propuesta de Biblioteca de Proyectos de Recuperación y
Resiliencia de Castilla y León.

007524

Actuaciones, fechas en que se han realizado, presupuesto e impacto obtenido del Proyecto
“SMART MOBILITY EN EL TRANSPORTE PÚBLICO INTERURBANO DE VIAJEROS POR
CARRETERA EN CASTILLA Y LEÓN”, referido en la contestación a la pregunta para respuesta
escrita 5078, sobre la Propuesta de Biblioteca de Proyectos de Recuperación y Resiliencia de
Castilla y León.

007525

Actuaciones, fechas en que se han realizado, presupuesto e impacto obtenido del Proyecto
“MODERNIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DEL CENTRO
DE SUPERCOMPUTACIÓN DE CASTILLA Y LEÓN (SCAYLE)”, referido en la contestación
a la pregunta para respuesta escrita 5078, sobre la Propuesta de Biblioteca de Proyectos de
Recuperación y Resiliencia de Castilla y León.

007526

Actuaciones, fechas en que se han realizado, presupuesto e impacto obtenido del Proyecto
“MEJORA DE LA DOTACIÓN DE SERVICIOS DE PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS
Y SALVAMENTO DE ÁMBITO RURAL”, referido en la contestación a la pregunta para respuesta
escrita 5078, sobre la Propuesta de Biblioteca de Proyectos de Recuperación y Resiliencia de
Castilla y León.

007527

Actuaciones, fechas en que se han realizado, presupuesto e impacto obtenido del Proyecto
“PLAN DE INFRAESTRUCTURAS TURÍSTICAS EN ESPACIOS NATURALES”, referido en
la contestación a la pregunta para respuesta escrita 5078, sobre la Propuesta de Biblioteca de
Proyectos de Recuperación y Resiliencia de Castilla y León.

007528

Actuaciones concretas que se han realizado o se van a realizar para el desarrollo del Proyecto
“EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN
ENTORNOS RURALES”, referido en la contestación a la pregunta para respuesta escrita 5078,
sobre la Propuesta de Biblioteca de Proyectos de Recuperación y Resiliencia de Castilla y León.

007529

Actuaciones concretas que se han realizado o se van a realizar para el desarrollo del Proyecto
“CONSERVACIÓN DE CARRETERAS DE LA RED AUTONÓMICA DE CASTILLA Y LEÓN”,
referido en la contestación a la pregunta para respuesta escrita 5078, sobre la Propuesta de
Biblioteca de Proyectos de Recuperación y Resiliencia de Castilla y León.

007530

Actuaciones concretas que se han realizado o se van a realizar para el desarrollo del Proyecto
“ACTUACIONES EN LA RED DE CARRETERAS AUTONÓMICAS PARA LA MEJORA DE LA
COMUNICACIÓN VIARIA CON PORTUGAL”, referido en la contestación a la pregunta para
respuesta escrita 5078, sobre la Propuesta de Biblioteca de Proyectos de Recuperación y
Resiliencia de Castilla y León.

007531

Actuaciones concretas que se han realizado o se van a realizar para el desarrollo del Proyecto
“TRANSPORTE PÚBLICO INTERURBANO DE VIAJEROS POR CARRETERA CERO
EMISIONES EN CASTILLA Y LEÓN”, referido en la contestación a la pregunta para respuesta
escrita 5078, sobre la Propuesta de Biblioteca de Proyectos de Recuperación y Resiliencia de
Castilla y León.

007532

Actuaciones concretas que se han realizado o se van a realizar para el desarrollo del Proyecto
“PROYECTO DE SAFE AND SECURE PARKING PLACES FOR TRUCK IN CASTILLA Y LEÓN”,
referido en la contestación a la pregunta para respuesta escrita 5078, sobre la Propuesta de
Biblioteca de Proyectos de Recuperación y Resiliencia de Castilla y León.

007533

Actuaciones concretas que se han realizado o se van a realizar para el desarrollo del Proyecto
“PLATAFORMA LOGÍSTICA DE DISTRIBUCIÓN CAPILAR 4.0 EN CASTILLA Y LEÓN”, referido
en la contestación a la pregunta para respuesta escrita 5078, sobre la Propuesta de Biblioteca de
Proyectos de Recuperación y Resiliencia de Castilla y León.
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RELATIVA A

007534

Actuaciones concretas que se han realizado o se van a realizar para el desarrollo del Proyecto
“MODERNIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS QUE DAN SOPORTE
A LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y DE TELECOMUNICACIONES”,
referido en la contestación a la pregunta para respuesta escrita 5078, sobre la Propuesta de
Biblioteca de Proyectos de Recuperación y Resiliencia de Castilla y León.

007535

Actuaciones concretas que se han realizado o se van a realizar para el desarrollo del Proyecto
“MEJORA DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DIGITAL”, referido en la contestación
a la pregunta para respuesta escrita 5078, sobre la Propuesta de Biblioteca de Proyectos de
Recuperación y Resiliencia de Castilla y León.

007536

Actuaciones concretas que se han realizado o se van a realizar para el desarrollo del Proyecto
“MEJORA DE LA COBERTURA DE BANDA ANCHA”, referido en la contestación a la pregunta
para respuesta escrita 5078, sobre la Propuesta de Biblioteca de Proyectos de Recuperación y
Resiliencia de Castilla y León.

007537

Actuaciones concretas que se han realizado o se van a realizar para el desarrollo del Proyecto
“PROYECTO PILOTO 5G”, referido en la contestación a la pregunta para respuesta escrita 5078,
sobre la Propuesta de Biblioteca de Proyectos de Recuperación y Resiliencia de Castilla y León.

007538

Actuaciones concretas que se han realizado o se van a realizar para el desarrollo del Proyecto
“AYUDAS PARA LA ADQUISICIÓN DE RECEPTORES DE TDT POR SATÉLITE (SAT-TDT)”,
referido en la contestación a la pregunta para respuesta escrita 5078, sobre la Propuesta de
Biblioteca de Proyectos de Recuperación y Resiliencia de Castilla y León.

007539

Actuaciones concretas que se han realizado o se van a realizar para el desarrollo del Proyecto
“PROGRAMA EN COMPETENCIAS DIGITALES PARA LOS CIUDADANOS DE CASTILLA Y
LEÓN”, referido en la contestación a la pregunta para respuesta escrita 5078, sobre la Propuesta
de Biblioteca de Proyectos de Recuperación y Resiliencia de Castilla y León.

007540

Actuaciones concretas que se han realizado o se van a realizar para el desarrollo del Proyecto
“TERRITORIO INTELIGENTE EN CASTILLA Y LEÓN”, referido en la contestación a la pregunta
para respuesta escrita 5078, sobre la Propuesta de Biblioteca de Proyectos de Recuperación y
Resiliencia de Castilla y León.

007541

Actuaciones concretas que se han realizado o se van a realizar para el desarrollo del Proyecto
“MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDCAYLE”, referido en la contestación a la pregunta
para respuesta escrita 5078, sobre la Propuesta de Biblioteca de Proyectos de Recuperación y
Resiliencia de Castilla y León.

007542

Actuaciones concretas que se han realizado o se van a realizar para el desarrollo del Proyecto
“URBAN GREENING PLANS”, referido en la contestación a la pregunta para respuesta escrita
5078, sobre la Propuesta de Biblioteca de Proyectos de Recuperación y Resiliencia de Castilla y
León.

007543

Actuaciones concretas que se han realizado o se van a realizar para el desarrollo del Proyecto
“RED DE ESPACIOS LOCALES DE ECONOMÍA CIRCULAR”, referido en la contestación
a la pregunta para respuesta escrita 5078, sobre la Propuesta de Biblioteca de Proyectos de
Recuperación y Resiliencia de Castilla y León.

007544

Actuaciones concretas que se han realizado o se van a realizar en el Proyecto “PLANTAS DE
RECUPERACIÓN DE MATERIALES Y ECONOMÍA CIRCULAR PARA EL SECTOR EÓLICO”,
referido en la contestación a la pregunta para respuesta escrita 5078, sobre la Propuesta de
Biblioteca de Proyectos de Recuperación y Resiliencia de Castilla y León.

007545

Actuaciones concretas que se han realizado o se van a realizar para el desarrollo del Proyecto
“CENTRO DE REFABRICACIÓN Y ECONOMÍA CIRCULAR BATERÍAS LITIO”, referido en la
contestación a la pregunta para respuesta escrita 5078, sobre la Propuesta de Biblioteca de
Proyectos de Recuperación y Resiliencia de Castilla y León.
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007546

Actuaciones concretas que se han realizado o se van a realizar para el desarrollo del Proyecto
“TRANSFORMACIÓN DE LOS CENTROS DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS DOMÉSTICOS
EN CENTROS DE ECONOMÍA CIRCULAR”, referido en la contestación a la pregunta para
respuesta escrita 5078, sobre la Propuesta de Biblioteca de Proyectos de Recuperación y
Resiliencia de Castilla y León.

007547

Actuaciones concretas que se han realizado o se van a realizar para el desarrollo del Proyecto
“DESARROLLO DE ACCIONES DE INVESTIGACIÓN APLICADA PARA EL DISEÑO DE
INTERVENCIONES ORIENTADAS A LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS AMBIENTALES
CONCRETOS Y ESPECÍFICOS DE CASTILLA Y LEÓN”, referido en la contestación a la
pregunta para respuesta escrita 5078, sobre la Propuesta de Biblioteca de Proyectos de
Recuperación y Resiliencia de Castilla y León.

007548

Actuaciones concretas que se han realizado o se van a realizar para el desarrollo del Proyecto
“RENOVACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE”, referido en la
contestación a la pregunta para respuesta escrita 5078, sobre la Propuesta de Biblioteca de
Proyectos de Recuperación y Resiliencia de Castilla y León.

007549

Actuaciones concretas que se han realizado o se van a realizar para el desarrollo del Proyecto
“DESARROLLO DE ZONAS DE BAJAS EMISIONES EN MUNICIPIOS DE MÁS DE 10.000
HABITANTES EN CASTILLA Y LEÓN”, referido en la contestación a la pregunta para respuesta
escrita 5078, sobre la Propuesta de Biblioteca de Proyectos de Recuperación y Resiliencia de
Castilla y León.

007550

Actuaciones concretas que se han realizado o se van a realizar para el desarrollo del Proyecto
“IMPULSO A LA GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE DE CASTILLA Y LEÓN”, referido en la
contestación a la pregunta para respuesta escrita 5078, sobre la Propuesta de Biblioteca de
Proyectos de Recuperación y Resiliencia de Castilla y León.

007551

Actuaciones concretas que se han realizado o se van a realizar para el desarrollo del Proyecto
“RED DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS DE CASTILLA Y LEÓN: PROMOCIÓN DEL
USO PÚBLICO Y ACTUACIONES PARA LA MEJORA DE LA BIODIVERSIDAD”, referido en
la contestación a la pregunta para respuesta escrita 5078, sobre la Propuesta de Biblioteca de
Proyectos de Recuperación y Resiliencia de Castilla y León.

007552

Actuaciones concretas que se han realizado o se van a realizar para el desarrollo del Proyecto
“PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA AUTOPROTECCIÓN EN CASTILLA Y LEÓN”, referido
en la contestación a la pregunta para respuesta escrita 5078, sobre la Propuesta de Biblioteca de
Proyectos de Recuperación y Resiliencia de Castilla y León.

007553

Actuaciones concretas que se han realizado o se van a realizar para el desarrollo del Proyecto
“REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS PÚBLICOS EN CASTILLA Y LEÓN”,
referido en la contestación a la pregunta para respuesta escrita 5078, sobre la Propuesta de
Biblioteca de Proyectos de Recuperación y Resiliencia de Castilla y León.

007554

Actuaciones concretas que se han realizado o se van a realizar para el desarrollo del Proyecto
“DEPURACIÓN DE LOCALIDADES DE MENOS DE 2.000 HABITANTES EQUIVALENTES”,
referido en la contestación a la pregunta para respuesta escrita 5078, sobre la Propuesta de
Biblioteca de Proyectos de Recuperación y Resiliencia de Castilla y León.

007555

Actuaciones, fechas en que se han realizado, presupuesto e impacto obtenido del Proyecto
“CÁMARAS DE VIGILANCIA INCENDIOS FORESTALES”, referido en la contestación a la
pregunta para respuesta escrita 5078, sobre la Propuesta de Biblioteca de Proyectos de
Recuperación y Resiliencia de Castilla y León.

007556

Actuaciones, fechas en que se han realizado, presupuesto e impacto obtenido del Proyecto
“ELIMINACIÓN DEL AMIANTO EN 20 EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA CONSEJERÍA DE
FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE DE LA JCYL”, referido en la contestación a la pregunta para
respuesta escrita 5078, sobre la Propuesta de Biblioteca de Proyectos de Recuperación y
Resiliencia de Castilla y León.
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007557

Actuaciones, fechas en que se han realizado, presupuesto e impacto obtenido del Proyecto
“IMPLANTACIÓN Y REFUERZO DE LOS SISTEMAS DE RECOGIDA SEPARADA DE
RESIDUOS DOMÉSTICOS”, referido en la contestación a la pregunta para respuesta escrita
5078, sobre la Propuesta de Biblioteca de Proyectos de Recuperación y Resiliencia de Castilla y
León.

007558

Actuaciones, fechas en que se han realizado, presupuesto e impacto obtenido del
Proyecto “MODERNIZACIÓN, REHABILITACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE ITS, DE LAS
INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTES DE VIAJEROS POR CARRETERA EN CASTILLA Y
LEÓN”, referido en la contestación a la pregunta para respuesta escrita 5078, sobre la Propuesta
de Biblioteca de Proyectos de Recuperación y Resiliencia de Castilla y León.

007559

Actuaciones, fechas en que se han realizado, presupuesto e impacto obtenido del Proyecto
“INCREMENTO DEL PARQUE PÚBLICO DE VIVIENDA EN ALQUILER”, referido en la
contestación a la pregunta para respuesta escrita 5078, sobre la Propuesta de Biblioteca de
Proyectos de Recuperación y Resiliencia de Castilla y León.

007610

Actuaciones, fechas en que se han realizado, presupuesto e impacto obtenido del Proyecto
“INCREMENTO DEL PARQUE PÚBLICO DE VIVIENDA EN ALQUILER”, referido en la
contestación a la pregunta para respuesta escrita 5078, sobre la Propuesta de Biblioteca de
Proyectos de Recuperación y Resiliencia de Castilla y León.

Contestación conjunta a las Preguntas con respuesta Escrita, P.E./1007522 a
P.E./1007559 y P.E./1007610, formuladas por los Procuradores D. Ángel Hernández
Martínez, D. José Luis Vázquez Fernández, Dña. María Rodríguez Díaz, Dña. Rosa
Rubio Martín, D. José Francisco Martín Martínez Dña. Virginia Barcones Sanz, y
Dña. Patricia Gómez Urbán, 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
En contestación a las preguntas con respuesta escrita señaladas, se comunica lo
siguiente:

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
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.

CVE: BOCCL-10-022680 a BOCCL-10-022718

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.
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Desde entonces, 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, la Junta de Castilla y León ha venido
denunciando la escasa participación y coordinación con las Comunidades Autónomas
por parte del Gobierno de la Nación. Además 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.
Valladolid, 10 de septiembre de 2021.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Carlos Javier Fernández Carriedo.

CVE: BOCCL-10-022680 a BOCCL-10-022718
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007562-02, PE/007563-02, PE/007564-02, PE/007565-02, PE/007566-02, PE/007567-02,
PE/007568-02, PE/007569-02, PE/007570-02, PE/007571-02, PE/007572-02, PE/007573-02,
PE/007574-02, PE/007575-02, PE/007576-02, PE/007577-02, PE/007578-02, PE/007579-02,
PE/007580-02, PE/007581-02, PE/007582-02, PE/007583-02, PE/007584-02, PE/007585-02,
PE/007586-02, PE/007587-02, PE/007588-02, PE/007589-02, PE/007590-02, PE/007591-02,
PE/007592-02, PE/007593-02, PE/007594-02, PE/007595-02, PE/007596-02, PE/007597-02,
PE/007598-02, PE/007599-02, PE/007600-02, PE/007601-02, PE/007602-02, PE/007603-02,
PE/007604-02, PE/007605-02 y PE/007606-02
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita formuladas por los Procuradores Dña. Nuria Rubio García, Dña. María Isabel
Gonzalo Ramírez, Dña. Rosa María Rubio Martín, D. José Francisco Martín Martínez,
Dña. Virginia Barcones Sanz, D. Ángel Hernández Martínez y Dña. Elisa Patricia Gómez
Urbán, relacionadas en el Anexo, publicadas en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 273, de 6 de agosto de 2021.

ANEXO
CONTESTACIÓN CONJUNTA DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
A LAS PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
PE/
007562

RELATIVA A
“Desarrollo conceptual”, fase en que se encuentra, trabajos realizados y programación temporal
del Proyecto “EVOLUCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA SOCIO-SANITARIA EN
EL ENTORNO JCYL. PARTE SOCIAL (ALBEDO)”, referido en la contestación a la pregunta
para respuesta escrita 5078, sobre la Propuesta de Biblioteca de Proyectos de Recuperación y
Resiliencia de Castilla y León.

CVE: BOCCL-10-022719 a BOCCL-10-022763

PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena
la publicación de las contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/007357 a PE/007361, PE/007363 a PE/007373, PE/007377, PE/007381, PE/007383,
PE/007385, PE/007388 a PE/007390, PE/007392 a PE/007396, PE/007398 a PE/007403, PE/007405
a PE/007411, PE/007414, PE/007417 a PE/007421, PE/007423 a PE/007440, PE/007443,
PE/007444, PE/007446, PE/007449 a PE/007480, PE/007482 a PE/007501, PE/007503 a PE/007505,
PE/007507 a PE/007520, PE/007522 a PE/007559, PE/007562 a PE/007606, PE/007608, PE/007610,
PE/007611, PE/007618, PE/007623 a PE/007636, PE/007638, PE/007641 a PE/007691, PE/007694,
PE/007696 a PE/007700, PE/007702 a PE/007708, PE/007710 a PE/007712, PE/007714, PE/007716
a PE/007718, PE/007723, PE/007725 a PE/007727, PE/007733, PE/007734, PE/007739, PE/007744,
PE/007745, PE/007750, PE/007760, PE/007762 a PE/007767, PE/007769 a PE/007775, PE/007785 y
PE/007802, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 7 de octubre de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.
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007563

“Desarrollo conceptual”, fase en que se encuentra, trabajos realizados y programación temporal
del Proyecto “DESARROLLO Y EVOLUCIÓN DE LA APLICACIÓN PARA LA GESTIÓN DE
CENTROS RESIDENCIALES. (GIRESS)”, referido en la contestación a la pregunta para
respuesta escrita 5078, sobre la Propuesta de Biblioteca de Proyectos de Recuperación y
Resiliencia de Castilla y León.

007564

“Desarrollo conceptual”, fase en que se encuentra, trabajos realizados y programación
temporal del Proyecto “DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLATAFORMA DE
TELEASISTENCIA AVANZADA”, referido en la contestación a la pregunta para respuesta escrita
5078, sobre la Propuesta de Biblioteca de Proyectos de Recuperación y Resiliencia de Castilla y
León.

007565

“Desarrollo conceptual”, fase en que se encuentra, trabajos realizados y programación temporal
del Proyecto “DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN DIGITAL QUE CANALICE LA GESTIÓN DE
DEMANDAS, PROCESOS DE ATENCIÓN Y GESTIÓN DE INFORMACIÓN DE LOS USUARIOS
SOCIO SANITARIOS EN SU ENTORNO HABITUAL”, referido en la contestación a la pregunta
para respuesta escrita 5078, sobre la Propuesta de Biblioteca de Proyectos de Recuperación y
Resiliencia de Castilla y León.

007566

“Desarrollo conceptual”, fase en que se encuentra, trabajos realizados y programación temporal
del Proyecto “MEDIATECA (DESARROLLO DE UN REPOSITORIO DE INFORMACIÓN
MULTIMEDIA A NIVEL SOCIAL)”, referido en la contestación a la pregunta para respuesta escrita
5078, sobre la Propuesta de Biblioteca de Proyectos de Recuperación y Resiliencia de Castilla y
León.

007567

“Desarrollo conceptual”, fase en que se encuentra, trabajos realizados y programación temporal
del Proyecto “AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA INTERCONECTIVIDAD DE INTERCAMBIO DE
DATOS SISAAD”, referido en la contestación a la pregunta para respuesta escrita 5078, sobre la
Propuesta de Biblioteca de Proyectos de Recuperación y Resiliencia de Castilla y León.

007568

“Desarrollo conceptual”, fase en que se encuentra, trabajos realizados y programación temporal
del Proyecto “INTEGRACIÓN DE APLICACIONES INFORMÁTICAS DE SERVICIOS COMUNES
DE SERVICIOS SOCIALES”, referido en la contestación a la pregunta para respuesta escrita
5078, sobre la Propuesta de Biblioteca de Proyectos de Recuperación y Resiliencia de Castilla y
León.

007569

“Desarrollo conceptual”, fase en que se encuentra, trabajos realizados y programación temporal
del Proyecto “INTEGRACIÓN DE DATOS EXISTENTES EN DIFERENTES APLICACIONES DE
PRESTACIONES SOCIALES PARA INTEGRARLAS EN UN REPOSITORIO COMÚN”, referido
en la contestación a la pregunta para respuesta escrita 5078, sobre la Propuesta de Biblioteca de
Proyectos de Recuperación y Resiliencia de Castilla y León.

007570

“Desarrollo conceptual”, fase en que se encuentra, trabajos realizados y programación temporal
del Proyecto “INTEGRACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LISTAS DE RESERVA CON LA GESTIÓN
DE PLAZAS RESIDENCIALES Y CENTROS DE DÍA”, referido en la contestación a la pregunta
para respuesta escrita 5078, sobre la Propuesta de Biblioteca de Proyectos de Recuperación y
Resiliencia de Castilla y León.

007571

“Desarrollo conceptual”, fase en que se encuentra, trabajos realizados y programación temporal
del Proyecto “APOYO AL DESARROLLO E IMPULSO DE PROCESOS DE I+D+I Y DE
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN ROBÓTICA DE LAS AYUDAS TÉCNICAS PARA FACILITAR
LA VIDA DIARIA DE LAS PERSONAS DEPENDIENTES Y CON DISCAPACIDAD”, referido en
la contestación a la pregunta para respuesta escrita 5078, sobre la Propuesta de Biblioteca de
Proyectos de Recuperación y Resiliencia de Castilla y León.

007572

“Desarrollo conceptual”, fase en que se encuentra, trabajos realizados y programación temporal
del Proyecto “JUVENTUD DIGITAL”, referido en la contestación a la pregunta para respuesta
escrita 5078, sobre la Propuesta de Biblioteca de Proyectos de Recuperación y Resiliencia de
Castilla y León.
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007573

“Desarrollo conceptual”, fase en que se encuentra, trabajos realizados y programación temporal
del Proyecto “PLATAFORMA JUVENTUDCYL DIGITAL”, referido en la contestación a la pregunta
para respuesta escrita 5078, sobre la Propuesta de Biblioteca de Proyectos de Recuperación y
Resiliencia de Castilla y León.

007574

“Desarrollo conceptual”, fase en que se encuentra, trabajos realizados y programación temporal
del Proyecto “REHABILITACIÓN ENERGÉTICA RESIDENCIAS Y ALBERGUES JUVENILES”,
referido en la contestación a la pregunta para respuesta escrita 5078, sobre la Propuesta de
Biblioteca de Proyectos de Recuperación y Resiliencia de Castilla y León.

007575

Actuaciones concretas que se han realizado o se van a realizar en relación al Proyecto
“SUBVENCIONES PARA LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE IGUALDAD, CONCILIACIÓN Y
PLANES DE IGUALDAD EN LAS EMPRESAS Y ENTIDADES”, referido en la contestación
a la pregunta para respuesta escrita 5078, sobre la Propuesta de Biblioteca de Proyectos de
Recuperación y Resiliencia de Castilla y León; y, si hubiera desarrollo del proyecto, se solicita
copia del mismo.

007576

Actuaciones concretas que se han realizado o se van a realizar en relación al Proyecto
“SERVICIO DE INFORMACIÓN, FORMACIÓN Y ASESORAMIENTO A EMPRESAS Y
ENTIDADES PARA LA IMPLANTACIÓN DE MEDIDAS DE IGUALDAD, CONCILIACIÓN Y
PLANES DE IGUALDAD”, referido en la contestación a la pregunta para respuesta escrita 5078,
sobre la Propuesta de Biblioteca de Proyectos de Recuperación y Resiliencia de Castilla y León;
y, si hubiera desarrollo del proyecto, se solicita copia del mismo.

007577

Actuaciones concretas que se han realizado o se van a realizar en relación al Proyecto
“SUBVENCIONES A LOS AGENTES SOCIALES Y ECONÓMICOS PARA LA CONTRATACIÓN
DE AGENTES DE IGUALDAD”, referido en la contestación a la pregunta para respuesta escrita
5078, sobre la Propuesta de Biblioteca de Proyectos de Recuperación y Resiliencia de Castilla y
León; y, si hubiera desarrollo del proyecto, se solicita copia del mismo.

007578

Actuaciones concretas que se han realizado o se van a realizar en relación al Proyecto
“CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA CONCILIACIÓN DE LA
VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y LABORAL Y LA CORRESPONSABILIDAD”, referido en la
contestación a la pregunta para respuesta escrita 5078, sobre la Propuesta de Biblioteca de
Proyectos de Recuperación y Resiliencia de Castilla y León; y, si hubiera desarrollo del proyecto,
se solicita copia del mismo.

007579

Actuaciones concretas que se han realizado o se van a realizar en relación al Proyecto
“CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL CONSEJO DE CÁMARAS OFICIALES DE
COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS DE CASTILLA Y LEÓN”, referido en la contestación
a la pregunta para respuesta escrita 5078, sobre la Propuesta de Biblioteca de Proyectos de
Recuperación y Resiliencia de Castilla y León; y, si hubiera desarrollo del proyecto, se solicita
copia del mismo.

007580

Actuaciones concretas que se han realizado o se van a realizar en relación al Proyecto
“CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA CÁMARA DE CONTRATISTAS DE CASTILLA Y
LEÓN”, referido en la contestación a la pregunta para respuesta escrita 5078, sobre la Propuesta
de Biblioteca de Proyectos de Recuperación y Resiliencia de Castilla y León; y, si hubiera
desarrollo del proyecto, se solicita copia del mismo.

007581

Actuaciones concretas que se han realizado o se van a realizar en relación al Proyecto
“DISTINTIVO ÓPTIMA CYL”, referido en la contestación a la pregunta para respuesta escrita
5078, sobre la Propuesta de Biblioteca de Proyectos de Recuperación y Resiliencia de Castilla y
León; y, si hubiera desarrollo del proyecto, se solicita copia del mismo.

007582

“Desarrollo conceptual”, fase en que se encuentra, trabajos realizados y programación
temporal del Proyecto “BANCO DE BUENAS PRÁCTICAS EMPRESARIALES EN MATERIA
DE IGUALDAD”, referido en la contestación a la pregunta para respuesta escrita 5078, sobre la
Propuesta de Biblioteca de Proyectos de Recuperación y Resiliencia de Castilla y León.
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007583

“Desarrollo conceptual”, fase en que se encuentra, trabajos realizados y programación temporal
del Proyecto “SERVICIO DE INFORMACIÓN, FORMACIÓN Y ASESORAMIENTO PARA LA
IMPLANTACIÓN DEL TELETRABAJO EN LAS EMPRESAS Y ENTIDADES”, referido en la
contestación a la pregunta para respuesta escrita 5078, sobre la Propuesta de Biblioteca de
Proyectos de Recuperación y Resiliencia de Castilla y León.

007584

“Desarrollo conceptual”, fase en que se encuentra, trabajos realizados y programación temporal
del Proyecto “IGUALDAD SALARIAL ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN CASTILLA Y LEÓN”,
referido en la contestación a la pregunta para respuesta escrita 5078, sobre la Propuesta de
Biblioteca de Proyectos de Recuperación y Resiliencia de Castilla y León.

007585

“Desarrollo conceptual”, fase en que se encuentra, trabajos realizados y programación temporal
del Proyecto “ADAPTACIÓN DEL MODELO RESIDENCIAL PARA LA ATENCIÓN A LA INFANCIA
Y MEJORA DE LA GESTIÓN”, referido en la contestación a la pregunta para respuesta escrita
5078, sobre la Propuesta de Biblioteca de Proyectos de Recuperación y Resiliencia de Castilla y
León.

007586

“Desarrollo conceptual”, fase en que se encuentra, trabajos realizados y programación temporal
del Proyecto “ATENCIÓN A JÓVENES INFRACTORES QUE PRESENTAN CONDUCTAS
VIOLENTAS EN EL ÁMBITO FAMILIAR”, referido en la contestación a la pregunta para
respuesta escrita 5078, sobre la Propuesta de Biblioteca de Proyectos de Recuperación y
Resiliencia de Castilla y León.

007587

“Desarrollo conceptual”, fase en que se encuentra, trabajos realizados y programación temporal
del Proyecto “ATENCIÓN A MENORES INIMPUTABLES QUE NO ALCANZAN LOS 14 AÑOS”,
referido en la contestación a la pregunta para respuesta escrita 5078, sobre la Propuesta de
Biblioteca de Proyectos de Recuperación y Resiliencia de Castilla y León.

007588

“Desarrollo conceptual”, fase en que se encuentra, trabajos realizados y programación
temporal del Proyecto “HISTORIA SOCIOSANITARIA DIGITAL PARA PERSONAS
DROGODEPENDIENTES”, referido en la contestación a la pregunta para respuesta escrita
5078, sobre la Propuesta de Biblioteca de Proyectos de Recuperación y Resiliencia de Castilla y
León.

007589

“Desarrollo conceptual”, fase en que se encuentra, trabajos realizados y programación temporal
del Proyecto “PROGRAMA CANGUROS”, referido en la contestación a la pregunta para
respuesta escrita 5078, sobre la Propuesta de Biblioteca de Proyectos de Recuperación y
Resiliencia de Castilla y León.

007590

“Desarrollo conceptual”, fase en que se encuentra, trabajos realizados y programación temporal
del Proyecto “REMODELACIÓN ENVOLVENTE TÉRMICA DE LAS FACHADAS Y CUBIERTA Y
REMODELACIÓN COMEDORES DE LA RESIDENCIA ASISTIDA DE PERSONAS MAYORES
DE SEGOVIA”, referido en la contestación a la pregunta para respuesta escrita 5078, sobre la
Propuesta de Biblioteca de Proyectos de Recuperación y Resiliencia de Castilla y León.

007591

“Desarrollo conceptual”, fase en que se encuentra, trabajos realizados y programación temporal
del Proyecto “REMODELACIÓN DE LA CUBIERTA Y CANALONES E IMPLANTAR LÍNEA DE
VIDA DEL CD EL CID”, referido en la contestación a la pregunta para respuesta escrita 5078,
sobre la Propuesta de Biblioteca de Proyectos de Recuperación y Resiliencia de Castilla y León.

007592

“Desarrollo conceptual”, fase en que se encuentra, trabajos realizados y programación temporal
del Proyecto “REMODELACIÓN DE LA CUBIERTA Y CANALONES E IMPLANTAR LÍNEA DE
VIDA DEL CD GAMONAL III”, referido en la contestación a la pregunta para respuesta escrita
5078, sobre la Propuesta de Biblioteca de Proyectos de Recuperación y Resiliencia de Castilla y
León.

007593

“Desarrollo conceptual”, fase en que se encuentra, trabajos realizados y programación temporal
del Proyecto “CAMBIO EN EL AIRE ACONDICIONADO Y REMODELACIÓN DE CAFETERÍA
DEL CD BURGOS I”, referido en la contestación a la pregunta para respuesta escrita 5078,
sobre la Propuesta de Biblioteca de Proyectos de Recuperación y Resiliencia de Castilla y León.
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007594

“Desarrollo conceptual”, fase en que se encuentra, trabajos realizados y programación temporal
del Proyecto “REMODELACIÓN DE ESPACIOS EN PLANTA BAJA DE LA RESIDENCIA
ASISTIDA DE PERSONAS MAYORES DE VALLADOLID”, referido en la contestación a la
pregunta para respuesta escrita 5078, sobre la Propuesta de Biblioteca de Proyectos de
Recuperación y Resiliencia de Castilla y León.

007595

“Desarrollo conceptual”, fase en que se encuentra, trabajos realizados y programación temporal
del Proyecto “CONSTRUCCIÓN NUEVA RESIDENCIA DE PERSONAS MAYORES Y CENTRO
DE DÍA EN SALAMANCA”, referido en la contestación a la pregunta para respuesta escrita 5078,
sobre la Propuesta de Biblioteca de Proyectos de Recuperación y Resiliencia de Castilla y León.

007596

“Desarrollo conceptual”, fase en que se encuentra, trabajos realizados y programación
temporal del Proyecto “MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD DE ZONA COMEDOR Y COCINA
DEL CAMP DE FUENTES BLANCAS EN BURGOS”, referido en la contestación a la pregunta
para respuesta escrita 5078, sobre la Propuesta de Biblioteca de Proyectos de Recuperación y
Resiliencia de Castilla y León.

007597

“Desarrollo conceptual”, fase en que se encuentra, trabajos realizados y programación temporal
del Proyecto “REMODELACIÓN DE LA PLANTA PRIMERA Y SÓTANO DE LA RESIDENCIA
MIXTA DE PERSONAS MAYORES DE SEGOVIA”, referido en la contestación a la pregunta
para respuesta escrita 5078, sobre la Propuesta de Biblioteca de Proyectos de Recuperación y
Resiliencia de Castilla y León.

007598

“Desarrollo conceptual”, fase en que se encuentra, trabajos realizados y programación temporal
del Proyecto “REMODELACIÓN Y MEJORA EN LOS BAÑOS Y DORMITORIOS DE UN ALA
DEL CAMP FUENTES BLANCAS DE BURGOS”, referido en la contestación a la pregunta
para respuesta escrita 5078, sobre la Propuesta de Biblioteca de Proyectos de Recuperación y
Resiliencia de Castilla y León.

007599

“Desarrollo conceptual”, fase en que se encuentra, trabajos realizados y programación
temporal del Proyecto “REMODELACIÓN DE UN ALA PARA CREACIÓN DE MÓDULO DE
CONVIVENCIA EN LA RESIDENCIA ASISTIDA DE PERSONAS MAYORES DE VALLADOLID”,
referido en la contestación a la pregunta para respuesta escrita 5078, sobre la Propuesta de
Biblioteca de Proyectos de Recuperación y Resiliencia de Castilla y León.

007600

“Desarrollo conceptual”, fase en que se encuentra, trabajos realizados y programación
temporal del Proyecto “REMODELACIÓN DE UN ALA PARA CREACIÓN DE MÓDULO DE
CONVIVENCIA EN LA RESIDENCIA DE PERSONAS MAYORES DE PARQUESOL”, referido en
la contestación a la pregunta para respuesta escrita 5078, sobre la Propuesta de Biblioteca de
Proyectos de Recuperación y Resiliencia de Castilla y León.

007601

“Desarrollo conceptual”, fase en que se encuentra, trabajos realizados y programación
temporal del Proyecto “REMODELACIÓN DE UN ALA PARA LA CREACIÓN DE MÓDULO DE
CONVIVENCIA EN LA RESIDENCIA DE PERSONAS MAYORES DE BENAVENTE”, referido en
la contestación a la pregunta para respuesta escrita 5078, sobre la Propuesta de Biblioteca de
Proyectos de Recuperación y Resiliencia de Castilla y León.

007602

“Desarrollo conceptual”, fase en que se encuentra, trabajos realizados y programación temporal
del Proyecto “REMODELACIÓN DE DOS ALAS PARA LA CREACIÓN DE MÓDULO DE
CONVIVENCIA EN LA RESIDENCIA DE PERSONAS MAYORES DE PALENCIA”, referido en
la contestación a la pregunta para respuesta escrita 5078, sobre la Propuesta de Biblioteca de
Proyectos de Recuperación y Resiliencia de Castilla y León.

007603

“Desarrollo conceptual”, fase en que se encuentra, trabajos realizados y programación temporal
del Proyecto “REMODELACIÓN PARA LA MEJORA DE INCENDIOS Y ACCESIBILIDAD EN LA
RESIDENCIA PARA PERSONAS MAYORES DE PONFERRADA”, referido en la contestación
a la pregunta para respuesta escrita 5078, sobre la Propuesta de Biblioteca de Proyectos de
Recuperación y Resiliencia de Castilla y León.
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007604

“Desarrollo conceptual”, fase en que se encuentra, trabajos realizados y programación temporal
del Proyecto “REMODELACIÓN PARA LA CREACIÓN DE DOS UNIDADES DE CONVIVENCIA
EN LA RESIDENCIA DE PERSONAS MAYORES DE LEÓN”, referido en la contestación
a la pregunta para respuesta escrita 5078, sobre la Propuesta de Biblioteca de Proyectos de
Recuperación y Resiliencia de Castilla y León.

007605

“Desarrollo conceptual”, fase en que se encuentra, trabajos realizados y programación temporal
del Proyecto “REMODELACIÓN Y MEJORA EN LOS DORMITORIOS Y ZONAS COMUNES DEL
CAMP DE PALENCIA”, referido en la contestación a la pregunta para respuesta escrita 5078,
sobre la Propuesta de Biblioteca de Proyectos de Recuperación y Resiliencia de Castilla y León.

007606

“Desarrollo conceptual”, fase en que se encuentra, trabajos realizados y programación temporal
del Proyecto “REMODELACIÓN DE LOS BAÑOS Y MEJORA DE INSTALACIONES Y ZONAS
COMUNES DEL CAMP DE VALLADOLID”, referido en la contestación a la pregunta para
respuesta escrita 5078, sobre la Propuesta de Biblioteca de Proyectos de Recuperación y
Resiliencia de Castilla y León.

Contestación conjunta a las Preguntas con respuesta Escrita, P.E./1007562 a
P.E./1007606, formuladas por los Procuradores Dña. Nuria Rubio García, Dña. Isabel
Gonzalo Ramírez, Dña. Rosa Rubio Martín, D. José Francisco Martín Martínez
Dña. Virginia Barcones Sanz, D. Ángel Hernández Martínez y Dña. Patricia Gómez
Urbán, 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.
En contestación a las preguntas con respuesta escrita señaladas, se comunica lo
siguiente:

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
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, 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.

CVE: BOCCL-10-022719 a BOCCL-10-022763

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.
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Cabe señalar que, en todo este proceso, la Junta de Castilla y León ha venido
denunciando la escasa participación y coordinación con las Comunidades Autónomas
por parte del Gobierno de la Nación. Además 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.
Valladolid, 10 de septiembre de 2021.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Carlos Javier Fernández Carriedo.

CVE: BOCCL-10-022719 a BOCCL-10-022763
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007608-02
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 Escuela Hogar “Las Encinas”,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 273, de 6 de agosto 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/007357 a PE/007361, PE/007363 a PE/007373, PE/007377, PE/007381, PE/007383,
PE/007385, PE/007388 a PE/007390, PE/007392 a PE/007396, PE/007398 a PE/007403,
PE/007405 a PE/007411, PE/007414, PE/007417 a PE/007421, PE/007423 a PE/007440,
PE/007443, PE/007444, PE/007446, PE/007449 a PE/007480, PE/007482 a PE/007501,
PE/007503 a PE/007505, PE/007507 a PE/007520, PE/007522 a PE/007559, PE/007562
a PE/007606, PE/007608, PE/007610, PE/007611, PE/007618, PE/007623 a PE/007636,
PE/007638, PE/007641 a PE/007691, PE/007694, PE/007696 a PE/007700, PE/007702 a
PE/007708, PE/007710 a PE/007712, PE/007714, PE/007716 a PE/007718, PE/007723,
PE/007725 a PE/007727, PE/007733, PE/007734, PE/007739, PE/007744, PE/007745,
PE/007750, PE/007760, PE/007762 a PE/007767, PE/007769 a PE/007775, PE/007785 y
PE/007802, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 7 de octubre de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Respuesta de la Consejería de Educación a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1007608,
formulada a la Junta de Castilla y León por D. Luis Mariano Santos Reyero, Procurador
del Grupo Parlamentario Mixto, relativa al cierre de la escuela hogar “Las Encinas” de
Ponferrada.
En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1007608, se manifiesta lo
siguiente:

Todos ellos cuentan con centros escolares, o posibilidad de transporte a centros
cercanos, en sus localidades de origen, bien sea en la propia Ponferrada o en las otras
localidades donde residen sus familias.
Esta escuela hogar ha perdido su función específica, ya que, según lo establecido
en la normativa estatal que las regula, es necesaria la existencia de unas necesidades
estrictas de escolarización que actualmente no se dan.

CVE: BOCCL-10-022764

La Escuela Hogar Las Encinas, de Ponferrada, contó el curso pasado
con 23 alumnos, de los que únicamente 11 alumnos podrían tener continuidad en este
curso 2021/22.
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En todo momento, la Dirección Provincial ha realizado un seguimiento de esta
cuestión y mantenido reuniones con las familias, dando como resultado la escolarización
de los alumnos atendiendo a sus preferencias y la disponibilidad de plazas en los
centros.
En relación con la inversión mencionada en la iniciativa, nunca se ha
presupuestado esa inversión ni se ha comprometido la misma. El único compromiso
adquirido, en nuestra política de potenciar los campus universitarios, es la cesión de ese
edificio para convertirlo en una residencia universitaria.
Valladolid, 27 de septiembre de 2021.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Rocío Lucas Navas.

CVE: BOCCL-10-022764
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007609-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita formulada
por la Procuradora Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a proyectos financiados por
la Junta de Castilla y León en las entidades locales con el Fondo Extraordinario para
inversiones del Pacto para la Recuperación Económica, el Empleo y la Cohesión Social en
Castilla y León 2021, especificando proyecto, cuantía destinada y municipio, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 273, de 6 de agosto 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/007609, 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 7 de octubre de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta Escrita, P.E./007609, formulada por D.ª Laura Domínguez
Arroyo, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto, relativa a proyectos
de financiación en las entidades locales con el fondo extraordinario para inversiones
del Pacto para la Recuperación Económica, el Empleo y la Cohesión Social en Castilla
y León 2021.

Una vez publicada esta Orden, los municipios debían presentar la relación
de inversiones a financiar con cargo a este Fondo extraordinario para la verificación
de que las inversiones propuestas cumplían con el objeto determinado en la Orden
de determinación de las cuantías y el resto de requisitos exigidos. En el caso de los
municipios mayores de 1.000 habitantes, la tramitación se ha realizado directamente
por la Consejeria de la Presidencia, y para los municipios con población menor o igual
de 1.000 habitantes a través de las correspondientes Diputaciones Provinciales con las
cuales se ha suscrito un Convenio de colaboración.

CVE: BOCCL-10-022765

En contestación a la Pregunta Escrita de referencia se informa que mediante
Orden PRE/ 1529/2020, de 17 de diciembre, de la Consejería de la Presidencia, se
determinó la cuantía que corresponde a cada entidad local en el Fondo extraordinario
para inversiones del Pacto para la Recuperación Económica, el Empleo y la Cohesión
social en Castilla y León 2021.
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Se adjunta, por tanto, la relación de proyectos de inversión y la cuantía de
cada uno de los municipios que cumplieron con el trámite de presentar la relación de
inversiones, previsto en la citada PRE/ 1529/2020, de 17 de diciembre, todos los cuales
recibieron la conformidad de la Consejería de la Presidencia, que, además, en el caso de
los municipios con población menor o igual de 1.000 habitantes ha sido conjunta con la
Diputación Provincial correspondiente.
Valladolid, 27 de septiembre de 2021.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: Ángel Ibáñez Hernando.

CVE: BOCCL-10-022765
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007611-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, Dña. Rosa María Rubio
Martín y D. José Francisco Martín Martínez, relativa a publicación “Cultura Castilla
y León. Programación cultural. Junio 2021” de la Junta de Castilla y León sobre la
programación cultural de la Comunidad en el mes de junio de 2021, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 273, de 6 de agosto 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/007357 a PE/007361, PE/007363 a PE/007373, PE/007377, PE/007381, PE/007383,
PE/007385, PE/007388 a PE/007390, PE/007392 a PE/007396, PE/007398 a PE/007403, PE/007405
a PE/007411, PE/007414, PE/007417 a PE/007421, PE/007423 a PE/007440, PE/007443,
PE/007444, PE/007446, PE/007449 a PE/007480, PE/007482 a PE/007501, PE/007503 a PE/007505,
PE/007507 a PE/007520, PE/007522 a PE/007559, PE/007562 a PE/007606, PE/007608, PE/007610,
PE/007611, PE/007618, PE/007623 a PE/007636, PE/007638, PE/007641 a PE/007691, PE/007694,
PE/007696 a PE/007700, PE/007702 a PE/007708, PE/007710 a PE/007712, PE/007714, PE/007716
a PE/007718, PE/007723, PE/007725 a PE/007727, PE/007733, PE/007734, PE/007739, PE/007744,
PE/007745, PE/007750, PE/007760, PE/007762 a PE/007767, PE/007769 a PE/007775, PE/007785 y
PE/007802, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 7 de octubre de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1007611, formulada a la Junta de
Castilla y León por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, Dña. Rosa María
Rubio Martín y D. José Francisco Martín Martínez, del Grupo Parlamentario Socialista,
relativa a publicación “Cultura Castilla y León. Programación cultural. Junio 2021” de la
Junta de Castilla y León sobre la programación cultural de la comunidad en el mes de
junio de 2021.

1. ¿A cuánto ascendió el gasto global de esta publicidad institucional de la Junta
de Castilla y León sobre la programación cultural de la Comunidad en el mes de junio
de 2021?
El gasto global de la realización de los encartes en el mes de junio de 2021, es de
58.244,02 €, distribuido en los siguientes conceptos

CVE: BOCCL-10-022766

En contestación a la iniciativa parlamentaria referenciada, relativa a la publicidad
de la programación cultural de la Junta de Castilla y León, bajo el título: “Cultura Castilla
y León. Programación cultural. Junio 2021”, se informa lo siguiente:
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Los ejemplares impresos y distribuidos han sido 140.000 mensuales, con una
extensión de 32 páginas.
2. Relación de los medios informativos en los que publicitó la programación
cultural de la Comunidad del mes de junio de 2021, así como relación detallada de gasto
por cada medio informativo.

Cabe señalar, además, que las programaciones culturales se han distribuido
en las Delegaciones Territoriales de cada provincia de la Comunidad para los centros
culturales de la Consejería de Cultura y Turismo.

CVE: BOCCL-10-022766

Los medios en los que se han realizado los encartes en el mes de junio de 2021 y
el gasto por medio realizado, son los siguientes:
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3. ¿Con cargo a qué partida presupuestaria y con cargo a qué Consejería se
realizó dicha campaña publicitaria de junio de 2021?
El gasto se ha realizado por la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de
Castilla y León, con cargo a su presupuesto.
Valladolid, 17 de septiembre de 2021.
Fdo.: Javier Ortega Álvarez.
Consejero.

CVE: BOCCL-10-022766
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/007612-02, PE/007613-02, PE/007614-02, PE/007615-02, PE/007616-02 y PE/007617-02
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. Rosa María
Rubio Martín y D. José Francisco Martín Martínez, relacionadas en el Anexo, publicadas
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 273, de 6 de agosto 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 conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas para
respuesta escrita PE/007612 a PE/007617, publicadas 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 7 de octubre de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

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

007612

Aforo, número de participantes o asistentes y recaudación de las actividades recogidas en el
cuadernillo “Cultura Castilla y León. Programación cultural. 2021” correspondientes al mes de
enero de 2021.

007613

Aforo, número de participantes o asistentes y recaudación de las actividades recogidas en el
cuadernillo “Cultura Castilla y León. Programación cultural. 2021” correspondientes al mes de
febrero de 2021.

007614

Aforo, número de participantes o asistentes y recaudación de las actividades recogidas en el
cuadernillo “Cultura Castilla y León. Programación cultural. 2021” correspondientes al mes de
marzo de 2021.

007615

Aforo, número de participantes o asistentes y recaudación de las actividades recogidas en el
cuadernillo “Cultura Castilla y León. Programación cultural. 2021” correspondientes al mes de
abril de 2021.

007616

Aforo, número de participantes o asistentes y recaudación de las actividades recogidas en el
cuadernillo “Cultura Castilla y León. Programación cultural. 2021” correspondientes al mes de
mayo de 2021.

CVE: BOCCL-10-022767 a BOCCL-10-022772
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RELATIVA A
Aforo, número de participantes o asistentes y recaudación de las actividades recogidas en el
cuadernillo “Cultura Castilla y León. Programación cultural. 2021” correspondientes al mes de
junio de 2021.

Contestación conjunta a las Preguntas con respuesta Escrita P.E./1007612 a
P.E./1007617, formuladas a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. José
Ignacio Martín Benito, Dña. Rosa María Rubio Martín y D. José Francisco Martín
Martínez, del Grupo Parlamentario Socialista, relativas a aforo, número de participantes
o asistentes y recaudación de las actividades recogidas en el cuadernillo “Cultura Castilla
y León. Programación cultural. 2021” De enero a junio de 2021.
En contestación a las iniciativas parlamentarias referenciadas, mediante
las cuales se formulan diversas cuestiones sobre las actividades que conforman la
programación cultural de Castilla y León en los meses de enero a junio de 2021:
1. Relación y número del aforo global, del aforo permitido con motivo de la
pandemia del COVID 19 de cada una de las actividades, con indicación de la actividad y
fecha de celebración.
2. Número de participantes o asistentes a cada una de las actividades (provincia
por provincia) con indicación de la actividad y fecha de celebración.
3. Recaudación de todas y de cada una de las actividades (provincia por
provincia) con indicación de la actividad y fecha de celebración.
Se adjunta anexo que contiene la información solicitada.
Valladolid, 28 de septiembre de 2021.
Fdo.: Javier Ortega Álvarez.
Consejero.

CVE: BOCCL-10-022767 a BOCCL-10-022772
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/007618-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Juan Luis Cepa Álvarez, Dña. Rosa María Rubio
Martín, D. José Francisco Martín Martínez y Dña. Virginia Barcones Sanz, relativa a
actuaciones llevadas a cabo, gasto efectuado por actuaciones y actuaciones pendientes
a 22 de junio de 2021 de la operación 2020/000515 CORONAVIRUS: GAE RÍO
HORTEGA, por importe de 67.972.425,80 €, para adquisición de material sanitario
imprescindible destinado a los centros sanitarios de la Gerencia Regional de Salud de
Castilla y León, con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, del P. O.
FEDER, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 273, de 6 de agosto 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/007357 a PE/007361, PE/007363 a PE/007373, PE/007377, PE/007381, PE/007383,
PE/007385, PE/007388 a PE/007390, PE/007392 a PE/007396, PE/007398 a PE/007403,
PE/007405 a PE/007411, PE/007414, PE/007417 a PE/007421, PE/007423 a PE/007440,
PE/007443, PE/007444, PE/007446, PE/007449 a PE/007480, PE/007482 a PE/007501,
PE/007503 a PE/007505, PE/007507 a PE/007520, PE/007522 a PE/007559, PE/007562
a PE/007606, PE/007608, PE/007610, PE/007611, PE/007618, PE/007623 a PE/007636,
PE/007638, PE/007641 a PE/007691, PE/007694, PE/007696 a PE/007700, PE/007702 a
PE/007708, PE/007710 a PE/007712, PE/007714, PE/007716 a PE/007718, PE/007723,
PE/007725 a PE/007727, PE/007733, PE/007734, PE/007739, PE/007744, PE/007745,
PE/007750, PE/007760, PE/007762 a PE/007767, PE/007769 a PE/007775, PE/007785 y
PE/007802, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 7 de octubre de 2021.

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./1007618 formulada por D. Juan Luis Cepa
Álvarez, D.ª Rosa Rubio Martín, D. José Francisco Martín Martínez y D.ª Virginia
Barcones Sanz, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista
de las Cortes de Castilla y León, relativa a las actuaciones llevadas a cabo, gasto
efectuado por actuaciones y actuaciones pendientes a 22 de junio de 2021 de la
operación 2020/000515 Coronavirus: GAE Río Hortega.
La Gerencia Regional de Salud, dentro del Programa operativo FEDER 2014-2020,
realizó una propuesta de selección de operaciones con código de operación 2020/000515
para la adquisición de material sanitario imprescindible, destinado a los centros sanitarios
de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, con motivo de la crisis sanitaria
ocasionada por la COVID-19.

CVE: BOCCL-10-022773

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.
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En el marco de esta operación, se han llevado a cabo actuaciones para la
adquisición del siguiente tipo de material: mascarillas tipo quirúrgicas, FFP2/KN95
y FFP3; guantes; batas impermeables; gafas protectoras y pantallas faciales; material
para la realización de test de diagnóstico rápido y PCR para detección del COVID-19; así
como jeringas y agujas de carga para proceder a la vacunación contra la COVID-19. El
importe total ha ascendido a 62.338.999,30 €.
La operación 2020/000515 ha finalizado a fecha 30 de abril de 2021, por lo que
actualmente no hay ninguna actuación pendiente.
Valladolid, 17 de septiembre de 2021.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Verónica Casado Vicente.

CVE: BOCCL-10-022773
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/007623-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita formulada
por la Procuradora Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a proyectos de investigación
“Valorización de las materias primas de los residuos de la actividad minera en Castilla
y León” y “Descubrimiento de Materiales Avanzados por métodos computacionales para la
industria en Castilla y León” realizados por la Fundación ICAMCYL, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 273, de 6 de agosto 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/007357 a PE/007361, PE/007363 a PE/007373, PE/007377, PE/007381, PE/007383,
PE/007385, PE/007388 a PE/007390, PE/007392 a PE/007396, PE/007398 a PE/007403,
PE/007405 a PE/007411, PE/007414, PE/007417 a PE/007421, PE/007423 a PE/007440,
PE/007443, PE/007444, PE/007446, PE/007449 a PE/007480, PE/007482 a PE/007501,
PE/007503 a PE/007505, PE/007507 a PE/007520, PE/007522 a PE/007559, PE/007562
a PE/007606, PE/007608, PE/007610, PE/007611, PE/007618, PE/007623 a PE/007636,
PE/007638, PE/007641 a PE/007691, PE/007694, PE/007696 a PE/007700, PE/007702 a
PE/007708, PE/007710 a PE/007712, PE/007714, PE/007716 a PE/007718, PE/007723,
PE/007725 a PE/007727, PE/007733, PE/007734, PE/007739, PE/007744, PE/007745,
PE/007750, PE/007760, PE/007762 a PE/007767, PE/007769 a PE/007775, PE/007785 y
PE/007802, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 7 de octubre de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./1007623, formulada por
Dña. Laura Domínguez Arroyo, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto,
relativa a proyectos de investigación de la Fundación ICAMCYL subvencionados por la
Junta de Castilla y León en diciembre de 2019.

Primero.- La documentación entregada en la justificación de la ayuda, la
Fundación ICAMCyL declara que los proyectos “VALUECyI” y “EXPLOREMAT” han
estado vigentes desde el 1 de enero de 2018 hasta el 31 de marzo de 2020, dentro del
periodo de vigencia establecido en la Resolución de concesión de Subvención directa y
la interrupción de plazos establecida en el Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, por
el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19.

CVE: BOCCL-10-022774

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:
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Segundo.- El Consejo de Administración de ICE de 18 de diciembre de 2017
adoptó la concesión directa de subvención a favor la Fundación ICAMCYL, para financiar
actividades de I+D+i en el ámbito de los materiales avanzados y materias primas
endógenas de Castilla y León durante el periodo 2018-2020.
Los proyectos subvencionados estaban dirigidos a la generación de conocimiento
en áreas de actuación específicas, tales como la nanotecnología y la nanociencia, las
materias primas, así como en la ciencia de materiales y disciplinas afines, y a vincular
conocimiento y tecnología con el aprovechamiento de oportunidades de mercado para
procesos, productos y servicios innovadores para las empresas de Castilla y León.
En la verificación técnica realizada por ICE, junto con la documentación técnica
aportada en la justificación de la subvención, las observaciones realizadas en la propia
verificación y las explicaciones y presentaciones realizadas por parte del personal de
la Fundación ICAMCYL, se concluye que los proyectos subvencionados “Valorización
de las materias primas de los residuos de la actividad minera en Castilla y León
(VALUECYL)” y “Descubrimiento de materiales avanzados por métodos computacionales
para la industria de Castilla y León EXPLOREMAT” han sido ejecutados técnicamente
conforme a lo expuesto en las memorias técnicas presentadas en la solicitud de la
ayuda, en la resolución de concesión de subvención directa concedida por el Consejo
de Administración de ICE el 18 de diciembre de 2017 y en la resolución de modificación
de 15 de junio de 2020 cumpliendo con el objeto y finalidad aprobado.
Valladolid, 16 de septiembre de 2021.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Carlos Javier Fernández Carriedo.

CVE: BOCCL-10-022774
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007624-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita formulada
por los Procuradores D. Pedro Luis González Reglero, D. Luis Ángel Fernández Bayón,
D. José Francisco Martín Martínez y Dña. Elisa Patricia Gómez Urbán, relativa a solicitudes
de admisión tramitadas en el IESO Arroyo de la Encomienda, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 273, de 6 de agosto 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/007357 a PE/007361, PE/007363 a PE/007373, PE/007377, PE/007381, PE/007383,
PE/007385, PE/007388 a PE/007390, PE/007392 a PE/007396, PE/007398 a PE/007403,
PE/007405 a PE/007411, PE/007414, PE/007417 a PE/007421, PE/007423 a PE/007440,
PE/007443, PE/007444, PE/007446, PE/007449 a PE/007480, PE/007482 a PE/007501,
PE/007503 a PE/007505, PE/007507 a PE/007520, PE/007522 a PE/007559, PE/007562
a PE/007606, PE/007608, PE/007610, PE/007611, PE/007618, PE/007623 a PE/007636,
PE/007638, PE/007641 a PE/007691, PE/007694, PE/007696 a PE/007700, PE/007702 a
PE/007708, PE/007710 a PE/007712, PE/007714, PE/007716 a PE/007718, PE/007723,
PE/007725 a PE/007727, PE/007733, PE/007734, PE/007739, PE/007744, PE/007745,
PE/007750, PE/007760, PE/007762 a PE/007767, PE/007769 a PE/007775, PE/007785 y
PE/007802, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 7 de octubre de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Respuesta de la Consejería de Educación a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1007624,
formulada a la Junta de Castilla y León por D. Pedro González Reglero, D. Luis
Fernández Bayón, D. José Francisco Martín Martínez y D.ª Patricia Gómez Urbán,
procuradores del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a solicitudes de admisión
tramitadas en el IESO Arroyo de la Encomienda.

Tanto en los listados de baremación provisional de solicitudes del IESO “Arroyo
de la Encomienda”, hechos públicos el día 17 de mayo de 2021, como en la baremación
definitiva, hecha pública junto a los listados de adjudicación, el día 22 de junio de 2021,
figuran un total de 175 solicitudes entregadas, de las cuales 170 son para 1.º ESO.
Las plazas vacantes en el IESO “Arroyo de la Encomienda” se publicaron
mediante Resolución, de 12 de marzo de 2021, de la Dirección Provincial de Educación

CVE: BOCCL-10-022775

En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1007624, se manifiesta lo
siguiente:
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de Valladolid, por la que se aprueban las plazas vacantes en cada curso y centro
docente (...). En dicha publicación figuran 134 plazas vacantes en el centro, de las
cuales 105 corresponden a 1º ESO (81 ordinarias, 8 ACNEE, 16 ANCE).
La Resolución, de 27 de mayo de 2021, de la Dirección Provincial de Educación de
Valladolid, por la que se aprueba la modificación de las plazas vacantes (...) recoge 136
plazas vacantes en el centro, de las cuales 104 corresponden a 1º ESO (81 ordinarias,
7 ACNEE, 16 ANCE). Esta modificación de vacantes está prevista en el apartado Cuarto
de la Resolución, de 17 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Centros,
Planificación y Ordenación Educativa, por la que se concreta la gestión del proceso de
admisión del alumnado en los centros docentes sostenidos con fondos públicos de la
Comunidad de Castilla y León, para cursar en el curso académico 2021-2022 enseñanzas
de segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, educación secundaria
obligatoria, bachillerato y programas de formación para la transición a la vida adulta, y se
concretan determinadas actuaciones de admisión en las escuelas infantiles de titularidad
de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.
El criterio complementario del IESO “Arroyo de la Encomienda”, según se recoge
en la Resolución, de 12 de marzo de 2021, de la Dirección Provincial de Educación de
Valladolid, por la que se aprueban las plazas vacantes en cada curso y centro docente
y los criterios complementarios de los centros docentes (...), es “Acreditar un domicilio
de progenitores/tutores o abuelos o abuelas o laboral ubicado dentro del mismo código
postal del centro.”

De los datos obrantes en el sistema informático de admisión, en relación con las
solicitudes presentadas en el IESO “Arroyo de la Encomienda, se comprueba que:
– 110 solicitudes presentadas indican cursar enseñanza bilingüe.
– 61 solicitudes presentadas no indican cursar enseñanza bilingüe.

CVE: BOCCL-10-022775

De acuerdo con los citados listados de barernación, publicados el día 22 de junio
de 2021, las solicitudes, que han resultado adjudicadas previa situación de empate han
sido las siguientes:
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El número de solicitudes que han indicado en el formulario de solicitud “está
cursando enseñanza bilingüe”, según su resultado de adjudicación, es el siguiente:
– 93 solicitudes resultaron adjudicadas en el IESO.
– 17 solicitudes no resultaron adjudicadas en el IESO.
El Decreto 52/2018, de 27 de diciembre, por el que se regula la admisión del
alumnado en centros docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunidad
de Castilla y León, en su artículo 12.4, establece determinadas prioridades en la
adjudicación para, entre otros aspectos, garantizar la continuidad de programas u
opciones educativas no extensivas, como la enseñanza bilingüe. Esta garantía de
“continuidad” requiere obviamente estar cursando enseñanzas bilingües en el centro de
procedencia, y solicitar cursarlas en el centro solicitado. Por ello, la alegación de esa
continuidad se refleja en la solicitud de admisión a través de dos casillas, como son “está
cursando enseñanza bilingüe” (enseñanza en el centro de procedencia) y “solicita grupo
bilingüe” (enseñanza en el centro solicitado).
Las solicitudes en las que no se cumplimenten ambas casillas se entiende que
no disponen o no desean dicha garantía de continuidad del programa bilingüe prevista
en la normativa. No obstante, ello no es “causa de exclusión”, sino que esas solicitudes
simplemente no disponen de la prioridad por continuidad de programa bilingüe, que otras
solicitudes que la hayan alegado correctamente (a través de las dos casillas referidas) sí
tendrán.
No debe presuponerse que el hecho de que un centro esté tipificado como
bilingüe en el proceso de admisión (merced a su autorización de sección lingüística)
signifique que todo su alumnado curse enseñanzas bajo un programa bilingüe. Los
programas bilingües se establecen a través de “secciones” lingüísticas, que en su propio
concepto de “sección” están referidas a una parte del centro, aunque sobre todo en los
colegios de educación infantil y primaria es frecuente que toda la educación primaria se
imparta en el programa bilingüe (aunque no se imparta en el segundo ciclo de educación
infantil). Por otra parte, determinados alumnos y alumnas con necesidad específica de
apoyo educativo, pueden no cursar enseñanzas bilingües porque pedagógicamente sea
lo más adecuado para ellos.
Por lo tanto, la sección lingüística tiene carácter de “sección”, y eso hace
necesario, que las familias indiquen en su solicitud de admisión tanto su participación
actual en el programa bilingüe como su petición futura.
Valladolid, 16 de septiembre 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/007625-02
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. Juan Luis Cepa Álvarez, D. Ángel Hernández Martínez y Dña. Virginia
Barcones Sanz, relativa a discrepancias entre el grado de ejecución conseguido del
programa operativo FEDER de Castilla y León según el Consejero de Economía y
Hacienda y según los datos que se recogen en la información del Ministerio de Hacienda
a 14 de junio de 2021, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 273, de 6 de
agosto 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/007357 a PE/007361, PE/007363 a PE/007373, PE/007377, PE/007381, PE/007383,
PE/007385, PE/007388 a PE/007390, PE/007392 a PE/007396, PE/007398 a PE/007403,
PE/007405 a PE/007411, PE/007414, PE/007417 a PE/007421, PE/007423 a PE/007440,
PE/007443, PE/007444, PE/007446, PE/007449 a PE/007480, PE/007482 a PE/007501,
PE/007503 a PE/007505, PE/007507 a PE/007520, PE/007522 a PE/007559, PE/007562
a PE/007606, PE/007608, PE/007610, PE/007611, PE/007618, PE/007623 a PE/007636,
PE/007638, PE/007641 a PE/007691, PE/007694, PE/007696 a PE/007700, PE/007702 a
PE/007708, PE/007710 a PE/007712, PE/007714, PE/007716 a PE/007718, PE/007723,
PE/007725 a PE/007727, PE/007733, PE/007734, PE/007739, PE/007744, PE/007745,
PE/007750, PE/007760, PE/007762 a PE/007767, PE/007769 a PE/007775, PE/007785 y
PE/007802, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 7 de octubre de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, relativa a grado de
ejecución del Programa operativo FEDER 2014-2020 de Castilla y León se comunica:
1.- Los datos que aparecen en la página web del Ministerio de Hacienda y
Función Pública hacen referencia al Informe Anual de Ejecución de 2019; es decir,
recogen los datos de la ejecución del PO FEDER a 31 de diciembre de 2019.

CVE: BOCCL-10-022776

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./1007625, formulada por los
Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, Dña. Rosa Rubio Martín, D. Juan
Luis Cepa Álvarez, Don Ángel Hernández Martínez y Dña, Virginia Barcones Sanz,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a grado de ejecución del
Programa operativo FEDER.

X Legislatura

Núm. 295

15 de octubre de 2021

PE/007625-02. Pág. 43493

2.- Como ya se ha venido informando, a lo largo de 2020 y en el primer semestre
de 2021 se ha dado un importante impulso a la ejecución del PO FEDER:
El Informe Anual de Ejecución de 2020 muestra ese significativo avance,
hasta alcanzar a 31/12/20 un porcentaje de ejecución del 72,42 %. Este Informe se
ha aprobado en el Comité de Seguimiento que se celebró el pasado 21 de mayo
y la Comisión Europea ya ha manifestado su aprobación, tal y como consta en la
comunicación remitida desde la Autoridad de Gestión de 20 de julio de 2021.
3.- Por otra parte, el 30 de junio de 2021 se ha presentado una nueva
declaración de gastos que elevaria nuestra ejecución hasta el 102,18 %, porcentaje
que seguirá incrementándose hasta el cierre de programación (2023).
Por otra parte indicar que el listado de operaciones que el Ministerio de Hacienda
y Función Pública actualiza semanalmente en su página web no recoge más que
aquellas que se han declarado a la Autoridad de Gestión:
https://www.dgfc.sepg.hacienda.gob.es/sitios/dgfc/es-ES/IoFEDER1420/porFEDER/
Paginas/inicio.aspx
Según consta en este listado hay operaciones por un valor de 616.759.562,67 €;
aun cuando todas estuvieran cofinanciadas al 50 %, el importe de la ayuda sería de más
de 303.000.000 €, lo que representaria un 92 % de ejecución. Hay que tener en cuenta
que en la ejecución se contabiliza también el gasto privado.
Valladolid, 10 de septiembre de 2021.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Carlos Javier Fernández Carriedo.

CVE: BOCCL-10-022776
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007626-02, PE/007627-02, PE/007628-02, PE/007629-02 y PE/007630-02
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 273, de 6 de agosto 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/007357 a PE/007361, PE/007363 a PE/007373, PE/007377, PE/007381, PE/007383,
PE/007385, PE/007388 a PE/007390, PE/007392 a PE/007396, PE/007398 a PE/007403,
PE/007405 a PE/007411, PE/007414, PE/007417 a PE/007421, PE/007423 a PE/007440,
PE/007443, PE/007444, PE/007446, PE/007449 a PE/007480, PE/007482 a PE/007501,
PE/007503 a PE/007505, PE/007507 a PE/007520, PE/007522 a PE/007559, PE/007562
a PE/007606, PE/007608, PE/007610, PE/007611, PE/007618, PE/007623 a PE/007636,
PE/007638, PE/007641 a PE/007691, PE/007694, PE/007696 a PE/007700, PE/007702 a
PE/007708, PE/007710 a PE/007712, PE/007714, PE/007716 a PE/007718, PE/007723,
PE/007725 a PE/007727, PE/007733, PE/007734, PE/007739, PE/007744, PE/007745,
PE/007750, PE/007760, PE/007762 a PE/007767, PE/007769 a PE/007775, PE/007785 y
PE/007802, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 7 de octubre de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

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

RELATIVA

007626

los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito Peregrinos que se registraron en los albergues
y D. Luis Briones Martínez
del Camino de Santiago a su paso por la
provincia de Burgos en el periodo 2010-2020.

007627

los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito Peregrinos que se registraron en los albergues
y D. Jesús Guerrero Arroyo
del Camino de Santiago a su paso por la
provincia de Palencia en el periodo 2010-2020.

007628

los Procuradores D. José Ignacio Martín Peregrinos que se registraron en los albergues
Benito, Dña. Nuria Rubio García y D. Javier del Camino de Santiago a su paso por la
Campos de la Fuente
provincia de León en el periodo 2010-2020,
con indicación de albergue y anualidad.
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RELATIVA

007629

los Procuradores D. José Ignacio Martín Peregrinos que se registraron en los albergues
Benito, D. Carlos Fernández Herrera y Dña. de los Caminos a Santiago a su paso por
Ana Sánchez Hernández
la provincia de Zamora (Vía de la Plata,
camino mozárabe, camino portugués, camino
sanabrés, madrileño, etc.) en el periodo 20102020, con indicación de albergue y anualidad.

007630

los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito Peregrinos que se registraron en los albergues
y Dña. María del Carmen García Romero
de los Caminos a Santiago a su paso por
la provincia de Salamanca (Vía de la Plata,
camino portugués) en el periodo 2010-2020,
con indicación de albergue y anualidad.

Contestación conjunta a las Preguntas con respuesta Escrita P.E./1007626 a
P.E./1007630, formuladas a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. José
Ignacio Martín Benito, D. Luis Briones Martínez, D. Jesús Guerrero Arroyo, Dña. Nuria
Rubio García, D. Javier Campos de la Fuente, D. Carlos Fernández Herrera, Dña. Ana
Sánchez Hernández y Dña. María del Carmen García Romero, del Grupo Parlamentario
Socialista, relativas a los peregrinos que se registraron en los albergues del Camino
de Santiago a su paso por las provincias de Burgos, Palencia, León, Zamora (Vía de
la Plata, Camino Mozárabe, Camino Portugués, Camino Sanabrés, Madrileño, etc.) y
Salamanca (Vía de la Plata, Camino Portugués) en el periodo 2010-2020, con indicación
de albergue y anualidad.
En contestación a las iniciativas parlamentarias referenciadas, relativas al número
de peregrinos registrados en cada uno de los albergues del Camino de Santiago en las
provincias de Burgos, Palencia, León, Zamora y Salamanca en el periodo 2010-2020, se
informa lo siguiente:
La Consejería de Cultura y Turismo únicamente dispone de datos oficiales de los
peregrinos registrados en las provincias de Burgos, Palencia y León en los albergues
del Camino de Santiago Francés, ya que se realizan únicamente estudios sobre este
recorrido.

En función de lo anterior, el número de peregrinos en albergues del Camino de
Santiago Francés en su recorrido por las provincias de Burgos, Palencia y León, de
acuerdo con los estudios realizados por la Consejería de Cultura y Turismo, son:

CVE: BOCCL-10-022777 a BOCCL-10-022781

Asimismo cabe señalar que, aunque el estudio es exhaustivo, no es posible
facilitar los datos albergue por albergue, ya que, por un lado, no siempre responde la
totalidad de establecimientos y, por otro, se contravendría el secreto estadístico. Por ello
los datos que se ofrecen responden a una muestra significativa, pero anonimizada.

X Legislatura

Núm. 295

15 de octubre de 2021

PE/007626-02 [...]. Pág. 43496

No se disponen de datos oficiales de los peregrinos registrados en los albergues
del Camino de Santiago en las provincias de Zamora y Salamanca, debido a que,
como se ha indicado con anterioridad, se realizan únicamente estudios del Camino de
Santiago Francés.
Valladolid, 24 de septiembre de 2021.
Fdo.: Javier Ortega Álvarez.
Consejero.

CVE: BOCCL-10-022777 a BOCCL-10-022781
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007631-02, PE/007632-02, PE/007633-02, PE/007634-02, PE/007635-02 y PE/007636-02
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 273, de 6 de agosto 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/007357 a PE/007361, PE/007363 a PE/007373, PE/007377, PE/007381, PE/007383,
PE/007385, PE/007388 a PE/007390, PE/007392 a PE/007396, PE/007398 a PE/007403,
PE/007405 a PE/007411, PE/007414, PE/007417 a PE/007421, PE/007423 a PE/007440,
PE/007443, PE/007444, PE/007446, PE/007449 a PE/007480, PE/007482 a PE/007501,
PE/007503 a PE/007505, PE/007507 a PE/007520, PE/007522 a PE/007559, PE/007562
a PE/007606, PE/007608, PE/007610, PE/007611, PE/007618, PE/007623 a PE/007636,
PE/007638, PE/007641 a PE/007691, PE/007694, PE/007696 a PE/007700, PE/007702 a
PE/007708, PE/007710 a PE/007712, PE/007714, PE/007716 a PE/007718, PE/007723,
PE/007725 a PE/007727, PE/007733, PE/007734, PE/007739, PE/007744, PE/007745,
PE/007750, PE/007760, PE/007762 a PE/007767, PE/007769 a PE/007775, PE/007785 y
PE/007802, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 7 de octubre de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

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

RELATIVA

007631

los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito Actuaciones de mantenimiento y conservación
y D. Jesús Guerrero Arroyo
realizadas por la Junta de Castilla y León en el
Camino de Santiago a su paso por la provincia
de Palencia en 2020 y primer semestre de
2021, con indicación del concepto de la
actuación, obra, presupuesto y municipio.

007632

los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito Actuaciones de mantenimiento y conservación
y D. Luis Briones Martínez
realizadas por la Junta de Castilla y León en el
Camino de Santiago a su paso por la provincia
de Burgos en 2020 y primer semestre de 2021,
con indicación del concepto de la actuación,
obra, presupuesto y municipio.
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RELATIVA

007633

los Procuradores D. José Ignacio Martín Actuaciones de mantenimiento y conservación
Benito, Dña. Nuria Rubio García y D. Javier realizadas por la Junta de Castilla y León en el
Campos de la Fuente
Camino de Santiago (francés) a su paso por la
provincia de León en 2020 y primer semestre
de 2021, con indicación del concepto de la
actuación, obra, presupuesto y municipio.

007634

los Procuradores D. José Ignacio Martín Actuaciones de mantenimiento y conservación
Benito, D. Carlos Fernández Herrera y realizadas por la Junta de Castilla y León
Dña. Ana Sánchez Hernández
en los Caminos de Santiago a su paso por
la provincia de Zamora (Vía de la Plata,
camino sanabrés, camino madrileño, camino
portugués, camino mozárabe...) en 2020 y
primer semestre de 2021, con indicación del
concepto de la actuación, obra, presupuesto y
municipio.

007635

los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito Actuaciones de mantenimiento y conservación
y Dña. María del Carmen García Romero
realizadas por la Junta de Castilla y León
en los Caminos de Santiago a su paso por
la provincia de Salamanca (Vía de la Plata,
camino portugués...) en 2020 y primer
semestre de 2021, con indicación del concepto
de la actuación, obra, presupuesto y municipio.

007636

los Procuradores D. José Ignacio Martín Actuaciones de mantenimiento y conservación
Benito, Dña. Nuria Rubio García y D. Javier realizadas por la Junta de Castilla y León en la
Campos de la Fuente
Vía de la Plata a su paso por la provincia de
León en 2020 y primer semestre de 2021, con
indicación del concepto de la actuación, obra,
presupuesto y municipio.

En contestación a las iniciativas parlamentarias referenciadas, relativas a las
actuaciones de mantenimiento y conservación realizadas por la Junta de Castilla y
León en los Caminos de Santiago por Castilla y León en 2020 y en el primer semestre
de 2021, se detallan las inversiones realizadas por la Consejería de Cultura y Turismo en
dicho periodo de tiempo:

CVE: BOCCL-10-022782 a BOCCL-10-022787

Contestación conjunta a las Preguntas con respuesta Escrita P.E./1007631 a
P.E./1007636, formuladas a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. José
Ignacio Martín Benito, D. Jesús Guerrero Arroyo. D. Luis Briones Martínez. Dña. Nuria
Rubio García, D. Javier Campos de la Fuente, D. Carlos Fernández Herrera, Dña. Ana
Sánchez Hernández y Dña. María del Carmen García Romero, del Grupo Parlamentario
Socialista, relativas a actuaciones de mantenimiento y conservación realizadas por
la Junta de Castilla y León en el Camino de Santiago a su paso por las provincias de
Palencia, Burgos, León, Zamora y Salamanca y en la Vía de la Plata a su paso por la
provincia de León, en 2020 y primer semestre de 2021, con indicación del concepto de la
actuación, obra, presupuesto y municipio.
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Valladolid, 22 de septiembre 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/007638-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo, D. José Ignacio Martín Benito,
Dña. María Consolación Pablos Labajo y D. Rubén Illera Redón, relativa a cuándo va a
llevar a cabo la Junta de Castilla y León el programa de Apertura de Monumentos en la
provincia de Palencia, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 273, de 6 de
agosto 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/007357 a PE/007361, PE/007363 a PE/007373, PE/007377, PE/007381, PE/007383,
PE/007385, PE/007388 a PE/007390, PE/007392 a PE/007396, PE/007398 a PE/007403, PE/007405
a PE/007411, PE/007414, PE/007417 a PE/007421, PE/007423 a PE/007440, PE/007443,
PE/007444, PE/007446, PE/007449 a PE/007480, PE/007482 a PE/007501, PE/007503 a PE/007505,
PE/007507 a PE/007520, PE/007522 a PE/007559, PE/007562 a PE/007606, PE/007608, PE/007610,
PE/007611, PE/007618, PE/007623 a PE/007636, PE/007638, PE/007641 a PE/007691, PE/007694,
PE/007696 a PE/007700, PE/007702 a PE/007708, PE/007710 a PE/007712, PE/007714, PE/007716
a PE/007718, PE/007723, PE/007725 a PE/007727, PE/007733, PE/007734, PE/007739, PE/007744,
PE/007745, PE/007750, PE/007760, PE/007762 a PE/007767, PE/007769 a PE/007775, PE/007785 y
PE/007802, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 7 de octubre de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1007638, formulada a la Junta de
Castilla y León por los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo, D. José Ignacio Martín
Benito, Dña. María Consolación Pablos Labajo y D. Rubén Illera Redón, del Grupo
Parlamentario Socialista, relativa a cuándo va a llevar a cabo la Junta de Castilla y León
el programa de apertura de monumentos en la provincia de Palencia.
En contestación a la iniciativa parlamentaria referenciada, relativa a cuándo se va
a llevar a cabo el programa de Apertura de Monumentos en la provincia de Palencia, se
informa que el programa se inició el pasado 13 de julio, desarrollándose hasta el 12 de
septiembre.
Valladolid, 24 de septiembre de 2021.
Fdo.: Javier Ortega Álvarez.
Consejero.
CVE: BOCCL-10-022788
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007641-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita formulada
por la Procuradora Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a ejecución presupuestaria de
cada uno de los programas recogidos en el Convenio de colaboración entre el Ministerio
de Fomento y la Comunidad para la ejecución del Plan de Vivienda 2018-2021, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 273, de 6 de agosto 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/007357 a PE/007361, PE/007363 a PE/007373, PE/007377, PE/007381, PE/007383,
PE/007385, PE/007388 a PE/007390, PE/007392 a PE/007396, PE/007398 a PE/007403, PE/007405
a PE/007411, PE/007414, PE/007417 a PE/007421, PE/007423 a PE/007440, PE/007443,
PE/007444, PE/007446, PE/007449 a PE/007480, PE/007482 a PE/007501, PE/007503 a PE/007505,
PE/007507 a PE/007520, PE/007522 a PE/007559, PE/007562 a PE/007606, PE/007608, PE/007610,
PE/007611, PE/007618, PE/007623 a PE/007636, PE/007638, PE/007641 a PE/007691, PE/007694,
PE/007696 a PE/007700, PE/007702 a PE/007708, PE/007710 a PE/007712, PE/007714, PE/007716
a PE/007718, PE/007723, PE/007725 a PE/007727, PE/007733, PE/007734, PE/007739, PE/007744,
PE/007745, PE/007750, PE/007760, PE/007762 a PE/007767, PE/007769 a PE/007775, PE/007785 y
PE/007802, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 7 de octubre de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Los fondos asignados en virtud del convenio para la ejecución de los diferentes
programas del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 que recibieron dotación, esto es,
programas 2 “Ayudas al alquiler de vivienda”, 4 “Fomento del parque de vivienda en
alquiler”, 5 “Fomento de la mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad de en
viviendas”, 6 “Fomento de la conservación, de la mejora de la seguridad de utilización y
de la accesibilidad en viviendas”, 7 “Fomento de la regeneración y renovación urbana y
rural” y 8 “Ayuda a los jóvenes” han sido comprometidos en su totalidad, a excepción de
las dos cuantías siguientes:
– la que para 2021 se prevé en el programa 6 “Fomento de la conservación, de
la mejora de la seguridad de utilización y de la accesibilidad en viviendas”, por
importe de 1.753.245 euros y que será comprometida próximamente con la
publicación de la orden de convocatoria de ayudas,

CVE: BOCCL-10-022789

Contestación a la Pregunta Escrita número 1007641 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 ejecución del Plan Estatal de
Vivienda 2018-2021.
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– y otra, también de 1.753.245 euros, que con la conformidad de la Mesa de
Vivienda del Dialogo Social fue transferida, mediante acuerdo suscrito en
sede de Comisión Bilateral de Seguimiento del Convenio, del programa 5 de
“Fomento de la mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad en viviendas”
al programa 4 “Fomento del parque de vivienda en alquiler”.
Ello supone que de los 101.618.400 euros con que se dotó el Plan, ya se ha
comprometido el 96,55 % de ese importe, estando previsto el compromiso del 100%.
Valladolid, 30 de septiembre de 2021.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.

CVE: BOCCL-10-022789
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007642-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por la Procuradora Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a viviendas vacías
o desocupadas que integran el parque público de viviendas de alquiler social gestionado
por la Junta de Castilla y León, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 273,
de 6 de agosto 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/007357 a PE/007361, PE/007363 a PE/007373, PE/007377, PE/007381, PE/007383,
PE/007385, PE/007388 a PE/007390, PE/007392 a PE/007396, PE/007398 a PE/007403,
PE/007405 a PE/007411, PE/007414, PE/007417 a PE/007421, PE/007423 a PE/007440,
PE/007443, PE/007444, PE/007446, PE/007449 a PE/007480, PE/007482 a PE/007501,
PE/007503 a PE/007505, PE/007507 a PE/007520, PE/007522 a PE/007559, PE/007562
a PE/007606, PE/007608, PE/007610, PE/007611, PE/007618, PE/007623 a PE/007636,
PE/007638, PE/007641 a PE/007691, PE/007694, PE/007696 a PE/007700, PE/007702 a
PE/007708, PE/007710 a PE/007712, PE/007714, PE/007716 a PE/007718, PE/007723,
PE/007725 a PE/007727, PE/007733, PE/007734, PE/007739, PE/007744, PE/007745,
PE/007750, PE/007760, PE/007762 a PE/007767, PE/007769 a PE/007775, PE/007785 y
PE/007802, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 7 de octubre de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

A esta fecha, el Parque Público de Alquiler Social de la Comunidad de Castilla
y León, lo conforman un total de 2.655 viviendas, de las que 1.908 son de titularidad
de la Junta de Castilla y León, habiendo sido construidas por la Sociedad Pública de
Infraestructuras y Medio Ambiente 186, 370 se acogen al programa REHABITARE, 302
son cofinanciadas en su construcción o rehabilitación con fondos autonómicos y 75 se
acogen al convenio suscrito con la SAREB.
Sobre este conjunto de inmuebles, deben realizar obras de mantenimiento,
mejora y adecuación a las cambiantes necesidades de sus inquilinos a fin de
dar contenido al derecho al disfrute de una vivienda digna a toda la población,
particularmente a los colectivos más vulnerables.

CVE: BOCCL-10-022790

Contestación a la Pregunta Escrita número 1007642 formulada por D.ª Laura Domínguez
Arroyo, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto de las Cortes de
Castilla y León, relativa al parque público de alquiler social.
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De igual forma, las diferentes Administraciones públicas, en el marco
fundamentalmente, aunque no solo, de los diferentes planes estatales de vivienda,
allegan fondos presupuestarios con los que diversos promotores, públicos y también
privados, ponen en el mercado, mediante procesos de nueva construcción o de
rehabilitación, viviendas destinadas a su alquiler social.
Este heterogéneo origen de las viviendas del Parque depara que no todas las
viviendas que lo integran estén en todo momento habitadas por personas o unidades
familiares o de convivencia con derecho a ello por su pertenencia a colectivos de más
acusada vulnerabilidad. Algunas de ellas se encontrarán, en el momento exacto en que
se haga su contabilización, en obras para su adecuación funcional o mantenimiento
ordinario, en trámite para la selección de inquilino en el marco de una actuación singular,
o en el marco de un proceso de sorteo también para la selección de inquilinos, en obras
para su puesta en el mercado y, algunas de ellas, ocupadas de forma ilegal.
Trasladando estas variadas circunstancias a la composición actual de nuestro
parque, circunstancias que, obviamente, impiden que el número de viviendas efectiva y
legalmente destinadas a su uso y disfrute por sus inquilinos sea el mismo que su número
total, los datos agregados que, a la fecha de elaboración de este informe, se pueden
ofrecer son los siguientes: del total de 2.655 viviendas, 2.053 se encuentran alquiladas
y habitadas de forma regular, 444 en obras o en trámite de selección de inquilino, 87 sin
inquilino actual y 67 ocupadas ilegalmente.
De las 444 citadas, la mayoría -365- se encuentran localizadas en Valladolid
(127), Burgos (140) y Salamanca (98) y pertenecen al grupo de las cofinanciadas,
encontrándose en estos momentos en obras para su rehabilitación.
De las viviendas de titularidad autonómica, se encuentran ocupadas ilegalmente
un total de 67 y pendientes de ser alquiladas 36, 14 de las cuales lo serán por
SOMACYL.
De las acogidas al programa REHABITARE, un total de 51 se encuentran
pendientes de ser próximamente alquiladas.
La totalidad de las acogidas al convenio con la SAREB se encuentran alquiladas.
Ello arroja el dato de 87 viviendas pendientes de alquilar de un parque de 2.655
viviendas, lo que representa un porcentaje del 3,27%.
El programa REVIVE es la denominación que reciben el conjunto de fondos con
que anualmente se dota el capítulo 6 del subprograma de Vivienda de los Presupuestos
de la Consejería para abordar las obras de mantenimiento del parque de titularidad
autonómica.
Los convenios para el programa REHABITARE y con la SAREB son los únicos
en este momento vigentes, aparte del convenio para la ejecución del Plan Estatal de
Vivienda 2018-2021.
Valladolid, 30 de septiembre de 2021.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
CVE: BOCCL-10-022790
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007643-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por la Procuradora Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a Programa de
Fomento de Alquiler de la Comunidad, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 273, de 6 de agosto 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/007357 a PE/007361, PE/007363 a PE/007373, PE/007377, PE/007381, PE/007383,
PE/007385, PE/007388 a PE/007390, PE/007392 a PE/007396, PE/007398 a PE/007403, PE/007405
a PE/007411, PE/007414, PE/007417 a PE/007421, PE/007423 a PE/007440, PE/007443,
PE/007444, PE/007446, PE/007449 a PE/007480, PE/007482 a PE/007501, PE/007503 a PE/007505,
PE/007507 a PE/007520, PE/007522 a PE/007559, PE/007562 a PE/007606, PE/007608, PE/007610,
PE/007611, PE/007618, PE/007623 a PE/007636, PE/007638, PE/007641 a PE/007691, PE/007694,
PE/007696 a PE/007700, PE/007702 a PE/007708, PE/007710 a PE/007712, PE/007714, PE/007716
a PE/007718, PE/007723, PE/007725 a PE/007727, PE/007733, PE/007734, PE/007739, PE/007744,
PE/007745, PE/007750, PE/007760, PE/007762 a PE/007767, PE/007769 a PE/007775, PE/007785 y
PE/007802, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 7 de octubre de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta Escrita número 1007643 formulada por D.ª Laura Domínguez
Arroyo, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto de las Cortes de
Castilla y León, relativa a cuestiones sobre el programa de fomento del alquiler.
Consta el alta de 7 expedientes en el año 2018, 1 en 2019 cancelado
finalmente por el propietario, 1 solicitud recibida en 2020 no aceptada por el propietario
y 3 solicitudes recibidas en 2021, una relativa a vivienda de protección oficial que no
se podía alquilar y las otras dos no aceptadas por el propietario, sin que se tenga
constancia del alquiler de viviendas a través del programa, no habiéndose al menos
comunicado a la Dirección General competente en materia encargada de la gestión del
programa conforme al Decreto 41/2013.
Teniendo en cuenta que el Decreto 41/2013 establece una vigencia de dos años
en relación con la inscripción, se han ido dando de baja 17 viviendas por este motivo una
vez transcurrido el plazo correspondiente, notificándose al propietario, e indicándole la
posibilidad de volver a solicitar la inscripción si así lo desea.
Valladolid, 30 de septiembre de 2021.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
CVE: BOCCL-10-022791
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/007644-02, PE/007645-02, PE/007646-02, PE/007647-02, PE/007648-02, PE/007649-02,
PE/007650-02, PE/007651-02, PE/007652-02, PE/007653-02, PE/007654-02, PE/007655-02,
PE/007656-02, PE/007657-02, PE/007658-02, PE/007659-02, PE/007660-02, PE/007661-02,
PE/007662-02, PE/007663-02, PE/007664-02, PE/007665-02, PE/007666-02, PE/007667-02,
PE/007668-02, PE/007669-02, PE/007670-02, PE/007671-02, PE/007672-02, PE/007673-02,
PE/007674-02, PE/007675-02, PE/007676-02, PE/007677-02, PE/007678-02, PE/007679-02,
PE/007680-02, PE/007681-02, PE/007682-02, PE/007683-02, PE/007684-02, PE/007685-02,
PE/007686-02, PE/007687-02, PE/007688-02, PE/007689-02, PE/007690-02 y PE/007691-02
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, Dña. Rosa María Rubio Martín, D. José Francisco Martín Martínez, Dña. Virginia
Barcones Sanz, D. Ángel Hernández Martínez y Dña. Elisa Patricia Gómez Urbán,
relacionadas en el Anexo, publicadas en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 273, de 6
de agosto de 2021.

ANEXO
CONTESTACIÓN CONJUNTA DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
A LAS PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
PE/
007644

RELATIVA A
Actuaciones concretas que se han realizado o se van a realizar en relación al Proyecto
“SISTEMA DE INFORMACIÓN CORPORATIVO PARA LA PRESCRIPCIÓN ONCOLÓGICA”,
referido en la contestación a la pregunta para respuesta escrita 5078, sobre la Propuesta de
Biblioteca de Proyectos de Recuperación y Resiliencia de Castilla y León; y, si hubiera desarrollo
del proyecto, se solicita copia del mismo.

CVE: BOCCL-10-022792 a BOCCL-10-022839

PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena
la publicación de las contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/007357 a PE/007361, PE/007363 a PE/007373, PE/007377, PE/007381, PE/007383,
PE/007385, PE/007388 a PE/007390, PE/007392 a PE/007396, PE/007398 a PE/007403, PE/007405
a PE/007411, PE/007414, PE/007417 a PE/007421, PE/007423 a PE/007440, PE/007443,
PE/007444, PE/007446, PE/007449 a PE/007480, PE/007482 a PE/007501, PE/007503 a PE/007505,
PE/007507 a PE/007520, PE/007522 a PE/007559, PE/007562 a PE/007606, PE/007608, PE/007610,
PE/007611, PE/007618, PE/007623 a PE/007636, PE/007638, PE/007641 a PE/007691, PE/007694,
PE/007696 a PE/007700, PE/007702 a PE/007708, PE/007710 a PE/007712, PE/007714, PE/007716
a PE/007718, PE/007723, PE/007725 a PE/007727, PE/007733, PE/007734, PE/007739, PE/007744,
PE/007745, PE/007750, PE/007760, PE/007762 a PE/007767, PE/007769 a PE/007775, PE/007785 y
PE/007802, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 7 de octubre de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.
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RELATIVA A

007645

Actuaciones concretas que se han realizado o se van a realizar en relación al Proyecto
“SISTEMA DE CANALIZACIÓN DE PACIENTES (GESTIÓN DE COLAS) PARA CENTROS
DE LA GRS”, referido en la contestación a la pregunta para respuesta escrita 5078, sobre la
Propuesta de Biblioteca de Proyectos de Recuperación y Resiliencia de Castilla y León; y, si
hubiera desarrollo del proyecto, se solicita copia del mismo.

007646

Actuaciones concretas que se han realizado o se van a realizar en relación al Proyecto
“SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LOS EQUIPOS PROA, HERRAMIENTA PROMOVIDA
POR EL PLAN NACIONAL DE RESISTENCIA A ANTIBIÓTICOS (PRAN)”, referido en la
contestación a la pregunta para respuesta escrita 5078, sobre la Propuesta de Biblioteca de
Proyectos de Recuperación y Resiliencia de Castilla y León; y, si hubiera desarrollo del proyecto,
se solicita copia del mismo.

007647

Actuaciones concretas que se han realizado o se van a realizar en relación al Proyecto
“AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE UNIDADES DE CUIDADOS
INTENSIVOS”, referido en la contestación a la pregunta para respuesta escrita 5078, sobre la
Propuesta de Biblioteca de Proyectos de Recuperación y Resiliencia de Castilla y León; y, si
hubiera desarrollo del proyecto, se solicita copia del mismo.

007648

Actuaciones concretas que se han realizado o se van a realizar en relación al Proyecto
“IMPLANTACIÓN EN TODOS LOS CENTROS DE UN SISTEMA DE SOFTWARE PARA LA
GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE ANESTESIA Y CIRUGÍA”, referido en la contestación
a la pregunta para respuesta escrita 5078, sobre la Propuesta de Biblioteca de Proyectos de
Recuperación y Resiliencia de Castilla y León; y, si hubiera desarrollo del proyecto, se solicita
copia del mismo.

007649

“Desarrollo conceptual”, fase en que se encuentra, trabajos realizados y programación temporal
del Proyecto “AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN CORPORATIVA”, referido en
la contestación a la pregunta para respuesta escrita 5078, sobre la Propuesta de Biblioteca de
Proyectos de Recuperación y Resiliencia de Castilla y León.

007650

“Desarrollo conceptual”, fase en que se encuentra, trabajos realizados y programación temporal
del Proyecto “BI PARA INVESTIGACIÓN”, referido en la contestación a la pregunta para
respuesta escrita 5078, sobre la Propuesta de Biblioteca de Proyectos de Recuperación y
Resiliencia de Castilla y León.

007651

“Desarrollo conceptual”, fase en que se encuentra, trabajos realizados y programación
temporal del Proyecto “AMPLIACIÓN DE BIGDATA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA
EL DIAGNÓSTICO Y LA OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS ASISTENCIALES”, referido en la
contestación a la pregunta para respuesta escrita 5078, sobre la Propuesta de Biblioteca de
Proyectos de Recuperación y Resiliencia de Castilla y León.

007652

“Desarrollo conceptual”, fase en que se encuentra, trabajos realizados y programación temporal
del Proyecto “CONCILIACIÓN DE LA MEDICACIÓN”, referido en la contestación a la pregunta
para respuesta escrita 5078, sobre la Propuesta de Biblioteca de Proyectos de Recuperación y
Resiliencia de Castilla y León.

007653

“Desarrollo conceptual”, fase en que se encuentra, trabajos realizados y programación temporal
del Proyecto “CONSULTORÍA DE GOBERNANZA Y GESTIÓN DEL CAMBIO”, referido en la
contestación a la pregunta para respuesta escrita 5078, sobre la Propuesta de Biblioteca de
Proyectos de Recuperación y Resiliencia de Castilla y León.

007654

“Desarrollo conceptual”, fase en que se encuentra, trabajos realizados y programación temporal
del Proyecto “DISPOSITIVOS PARA EL SEGUIMIENTO REMOTO DE LA HOSPITALIZACIÓN
A DOMICILIO”, referido en la contestación a la pregunta para respuesta escrita 5078, sobre la
Propuesta de Biblioteca de Proyectos de Recuperación y Resiliencia de Castilla y León.

007655

“Desarrollo conceptual”, fase en que se encuentra, trabajos realizados y programación temporal
del Proyecto “FARMACOGENÉTICA”, referido en la contestación a la pregunta para respuesta
escrita 5078, sobre la Propuesta de Biblioteca de Proyectos de Recuperación y Resiliencia de
Castilla y León.
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RELATIVA A

007656

“Desarrollo conceptual”, fase en que se encuentra, trabajos realizados y programación temporal
del Proyecto “REALIZAR UNA ADECUADA GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL
QUE MEJORE LA EFICIENCIA Y LA TRANSPARENCIA DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL
OFICIAL EN SEGURIDAD ALIMENTARIA”, referido en la contestación a la pregunta para
respuesta escrita 5078, sobre la Propuesta de Biblioteca de Proyectos de Recuperación y
Resiliencia de Castilla y León.

007657

“Desarrollo conceptual”, fase en que se encuentra, trabajos realizados y programación temporal
del Proyecto “SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN DE EQUIPAMIENTO DE ALTA
TECNOLOGÍA”, referido en la contestación a la pregunta para respuesta escrita 5078, sobre la
Propuesta de Biblioteca de Proyectos de Recuperación y Resiliencia de Castilla y León.

007658

“Desarrollo conceptual”, fase en que se encuentra, trabajos realizados y programación temporal
del Proyecto “SISTEMA DE GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE PERSONAL TELEMÁTICO
PARA TODOS LOS PROCESOS DE SELECCIÓN”, referido en la contestación a la pregunta
para respuesta escrita 5078, sobre la Propuesta de Biblioteca de Proyectos de Recuperación y
Resiliencia de Castilla y León.

007659

“Desarrollo conceptual”, fase en que se encuentra, trabajos realizados y programación temporal
del Proyecto “HERRAMIENTAS PARA LA INTEGRACIÓN EN LA HISTORIA CLÍNICA DE
EMERGENCIAS SANITARIAS”, referido en la contestación a la pregunta para respuesta escrita
5078, sobre la Propuesta de Biblioteca de Proyectos de Recuperación y Resiliencia de Castilla y
León.

007660

“Desarrollo conceptual”, fase en que se encuentra, trabajos realizados y programación temporal
del Proyecto “RENOVACIÓN DEL SISTEMA DE FARMACIA HOSPITALARIA HACIA UN
SISTEMA ÚNICO”, referido en la contestación a la pregunta para respuesta escrita 5078, sobre
la Propuesta de Biblioteca de Proyectos de Recuperación y Resiliencia de Castilla y León.

007661

“Desarrollo conceptual”, fase en que se encuentra, trabajos realizados y programación temporal
del Proyecto “INTEGRACIÓN CON LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE SALUD PÚBLICA”,
referido en la contestación a la pregunta para respuesta escrita 5078, sobre la Propuesta de
Biblioteca de Proyectos de Recuperación y Resiliencia de Castilla y León.

007662

“Desarrollo conceptual”, fase en que se encuentra, trabajos realizados y programación
temporal del Proyecto “SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA TODOS LOS SERVICIOS DE
REHABILITACIÓN”, referido en la contestación a la pregunta para respuesta escrita 5078, sobre
la Propuesta de Biblioteca de Proyectos de Recuperación y Resiliencia de Castilla y León.

007663

Actuaciones concretas que se han realizado o se van a realizar en relación al Proyecto “DE
ANATOMÍA PATOLÓGICA DIGITAL”, referido en la contestación a la pregunta para respuesta
escrita 5078, sobre la Propuesta de Biblioteca de Proyectos de Recuperación y Resiliencia de
Castilla y León; y, si hubiera desarrollo del proyecto, se solicita copia del mismo.

007664

“Desarrollo conceptual”, fase en que se encuentra, trabajos realizados y programación temporal
del Proyecto “RENOVACIÓN DEL SISTEMA DE NUTRICIÓN Y GESTIÓN DE COCINA HACIA
UN SISTEMA ÚNICO”, referido en la contestación a la pregunta para respuesta escrita 5078,
sobre la Propuesta de Biblioteca de Proyectos de Recuperación y Resiliencia de Castilla y León.

007665

Actuaciones concretas que se han realizado o se van a realizar en relación al Proyecto
“ACCESO SEGURO EN MOVILIDAD A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA GRS PARA
PROFESIONALES SANITARIOS (ZONAS RURALES)”, referido en la contestación a la pregunta
para respuesta escrita 5078, sobre la Propuesta de Biblioteca de Proyectos de Recuperación y
Resiliencia de Castilla y León; y, si hubiera desarrollo del proyecto, se solicita copia del mismo.

007666

Actuaciones concretas que se han realizado o se van a realizar en relación al Proyecto
“AMPLIACIÓN ALMACENAMIENTO 1º NIVEL”, referido en la contestación a la pregunta para
respuesta escrita 5078, sobre la Propuesta de Biblioteca de Proyectos de Recuperación y
Resiliencia de Castilla y León; y, si hubiera desarrollo del proyecto, se solicita copia del mismo.
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007667

Actuaciones concretas que se han realizado o se van a realizar en relación al Proyecto
“GESTIÓN DE PACIENTES ÚNICO PARA TODOS LOS CENTROS DE LA COMUNIDAD”,
referido en la contestación a la pregunta para respuesta escrita 5078, sobre la Propuesta de
Biblioteca de Proyectos de Recuperación y Resiliencia de Castilla y León; y, si hubiera desarrollo
del proyecto, se solicita copia del mismo.

007668

Actuaciones concretas que se han realizado o se van a realizar en relación al Proyecto
“REDISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA HISTORIA CLÍNICA INTEROPERABLE DE
ATENCIÓN PRIMARIA PARA SU INTEGRACIÓN TOTAL CON LA ATENCIÓN HOSPITALARIA”,
referido en la contestación a la pregunta para respuesta escrita 5078, sobre la Propuesta de
Biblioteca de Proyectos de Recuperación y Resiliencia de Castilla y León; y, si hubiera desarrollo
del proyecto, se solicita copia del mismo.

007669

Actuaciones concretas que se han realizado o se van a realizar en relación al Proyecto
“AMPLIACIÓN Y RENOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS CPDs CORPORATIVO”, referido en
la contestación a la pregunta para respuesta escrita 5078, sobre la Propuesta de Biblioteca de
Proyectos de Recuperación y Resiliencia de Castilla y León; y, si hubiera desarrollo del proyecto,
se solicita copia del mismo.

007670

Actuaciones concretas que se han realizado o se van a realizar en relación al Proyecto
“INTEGRACIÓN CON LA PLATAFORMA SOCIOSANITARIA”, referido en la contestación
a la pregunta para respuesta escrita 5078, sobre la Propuesta de Biblioteca de Proyectos de
Recuperación y Resiliencia de Castilla y León; y, si hubiera desarrollo del proyecto, se solicita
copia del mismo.

007671

Actuaciones concretas que se han realizado o se van a realizar en relación al Proyecto
“INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE RECYL Y PRESCRIPCIÓN INTRA HOSPITALARIA
EN EL NODO DEL SNS”, referido en la contestación a la pregunta para respuesta escrita 5078,
sobre la Propuesta de Biblioteca de Proyectos de Recuperación y Resiliencia de Castilla y León;
y, si hubiera desarrollo del proyecto, se solicita copia del mismo.

007672

Actuaciones concretas que se han realizado o se van a realizar en relación al Proyecto
“SUMINISTRO, IMPLANTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y
SERVICIOS INALÁMBRICOS CON TECNOLOGÍA WIFI EN CENTROS DE LA GRS”, referido en
la contestación a la pregunta para respuesta escrita 5078, sobre la Propuesta de Biblioteca de
Proyectos de Recuperación y Resiliencia de Castilla y León; y, si hubiera desarrollo del proyecto,
se solicita copia del mismo.

007673

Actuaciones concretas que se han realizado o se van a realizar en relación al Proyecto
“MEJORA DE LAS PLATAFORMAS DE ACCESO DEL CIUDADANO A LA INFORMACIÓN
ASISTENCIAL (CARPETA DEL PACIENTE/APP/PORTALES WEB AH Y AP)”, referido en la
contestación a la pregunta para respuesta escrita 5078, sobre la Propuesta de Biblioteca de
Proyectos de Recuperación y Resiliencia de Castilla y León; y, si hubiera desarrollo del proyecto,
se solicita copia del mismo.

007674

Actuaciones concretas que se han realizado o se van a realizar en relación al Proyecto
“PLATAFORMA DE SOFTWARE DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO: FORMACIÓN,
DOCENCIA Y COMUNICACIÓN”, referido en la contestación a la pregunta para respuesta
escrita 5078, sobre la Propuesta de Biblioteca de Proyectos de Recuperación y Resiliencia de
Castilla y León; y, si hubiera desarrollo del proyecto, se solicita copia del mismo.

007675

Actuaciones concretas que se han realizado o se van a realizar en relación al Proyecto
“RENOVACIÓN DEL SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y ELECTRÓNICA DE RED
PARA CENTROS DE LA GRS”, referido en la contestación a la pregunta para respuesta escrita
5078, sobre la Propuesta de Biblioteca de Proyectos de Recuperación y Resiliencia de Castilla y
León; y, si hubiera desarrollo del proyecto, se solicita copia del mismo.

007676

Actuaciones concretas que se han realizado o se van a realizar en relación al Proyecto
“SISTEMA DE INFORMACIÓN ÚNICO Y CORPORATIVO DE ECGS”, referido en la contestación
a la pregunta para respuesta escrita 5078, sobre la Propuesta de Biblioteca de Proyectos de
Recuperación y Resiliencia de Castilla y León; y, si hubiera desarrollo del proyecto, se solicita
copia del mismo.
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007677

Actuaciones concretas que se han realizado o se van a realizar en relación al Proyecto
“MONITORES Y EQUIPOS DE VIDEOCONFERENCIA PARA LA CONEXIÓN DE LAS PAC
DE ATENCIÓN PRIMARIA CON SERVICIOS DE URGENCIAS HOSPITALARIAS”, referido en
la contestación a la pregunta para respuesta escrita 5078, sobre la Propuesta de Biblioteca de
Proyectos de Recuperación y Resiliencia de Castilla y León; y, si hubiera desarrollo del proyecto,
se solicita copia del mismo.

007678

Actuaciones concretas que se han realizado o se van a realizar en relación al Proyecto
“SUMINISTRO, IMPLANTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y
SERVICIOS INALÁMBRICOS CON TECNOLOGÍA WIFI EN CENTROS DE LA GRS”, referido en
la contestación a la pregunta para respuesta escrita 5078, sobre la Propuesta de Biblioteca de
Proyectos de Recuperación y Resiliencia de Castilla y León; y, si hubiera desarrollo del proyecto,
se solicita copia del mismo.

007679

Actuaciones concretas que se han realizado o se van a realizar en relación al Proyecto
“AMPLIACIÓN DE EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PERIMETRAL EN HOSPITALES DE
CASTILLA Y LEÓN”, referido en la contestación a la pregunta para respuesta escrita 5078, sobre
la Propuesta de Biblioteca de Proyectos de Recuperación y Resiliencia de Castilla y León; y, si
hubiera desarrollo del proyecto, se solicita copia del mismo.

007680

Actuaciones concretas que se han realizado o se van a realizar en relación al Proyecto
“EQUIPAMIENTO UNIDADES DE RADIOTERAPIA”, referido en la contestación a la pregunta
para respuesta escrita 5078, sobre la Propuesta de Biblioteca de Proyectos de Recuperación y
Resiliencia de Castilla y León; y, si hubiera desarrollo del proyecto, se solicita copia del mismo.

007681

Actuaciones concretas que se han realizado o se van a realizar en relación al Proyecto
“GESTIÓN DE IMAGEN NO RADIOLÓGICA PARA TELECONSULTAS”, referido en la
contestación a la pregunta para respuesta escrita 5078, sobre la Propuesta de Biblioteca de
Proyectos de Recuperación y Resiliencia de Castilla y León; y, si hubiera desarrollo del proyecto,
se solicita copia del mismo.

007682

Actuaciones concretas que se han realizado o se van a realizar en relación al Proyecto
“MOTOR DE LOCALIZACIÓN CORPORATIVO PARA LA IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS CON
LOCALIZACIÓN EN TIEMPO REAL (RTLS) DE EQUIPAMIENTO MÉDICO Y PACIENTES”,
referido en la contestación a la pregunta para respuesta escrita 5078, sobre la Propuesta de
Biblioteca de Proyectos de Recuperación y Resiliencia de Castilla y León; y, si hubiera desarrollo
del proyecto, se solicita copia del mismo.

007683

Actuaciones concretas que se han realizado o se van a realizar en relación al Proyecto
“INVERSIÓN EN ALTA TECNOLOGÍA-NUEVO EQUIPAMIENTO: RM3T/PET-TAC”, referido en
la contestación a la pregunta para respuesta escrita 5078, sobre la Propuesta de Biblioteca de
Proyectos de Recuperación y Resiliencia de Castilla y León; y, si hubiera desarrollo del proyecto,
se solicita copia del mismo.

007684

Actuaciones concretas que se han realizado o se van a realizar en relación al Proyecto
“RENOVACIÓN DE EQUIPAMIENTO ADC (APPLICATION DELIVERY CONTROLLER) EN CPDs
CORPORATIVOS”, referido en la contestación a la pregunta para respuesta escrita 5078, sobre
la Propuesta de Biblioteca de Proyectos de Recuperación y Resiliencia de Castilla y León; y, si
hubiera desarrollo del proyecto, se solicita copia del mismo.

007685

Actuaciones concretas que se han realizado o se van a realizar en relación al Proyecto
“RENOVACIÓN EQUIPAMIENTO MÉDICO FINAL CICLO DE VIDA”, referido en la contestación
a la pregunta para respuesta escrita 5078, sobre la Propuesta de Biblioteca de Proyectos de
Recuperación y Resiliencia de Castilla y León; y, si hubiera desarrollo del proyecto, se solicita
copia del mismo.

007686

Actuaciones concretas que se han realizado o se van a realizar en relación al Proyecto
“RENOVACIÓN DE MONITORES DE CONSTANTES (ANALÓGICOS A DIGITALES)”, referido en
la contestación a la pregunta para respuesta escrita 5078, sobre la Propuesta de Biblioteca de
Proyectos de Recuperación y Resiliencia de Castilla y León; y, si hubiera desarrollo del proyecto,
se solicita copia del mismo.
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007687

Actuaciones concretas que se han realizado o se van a realizar en relación al Proyecto
“RENOVACIÓN DE MONITORES DE DIAGNÓSTICO DE RADIOLOGÍA”, referido en la
contestación a la pregunta para respuesta escrita 5078, sobre la Propuesta de Biblioteca de
Proyectos de Recuperación y Resiliencia de Castilla y León; y, si hubiera desarrollo del proyecto,
se solicita copia del mismo.

007688

Actuaciones concretas que se han realizado o se van a realizar en relación al Proyecto “SIL
CORPORATIVO”, referido en la contestación a la pregunta para respuesta escrita 5078, sobre
la Propuesta de Biblioteca de Proyectos de Recuperación y Resiliencia de Castilla y León; y, si
hubiera desarrollo del proyecto, se solicita copia del mismo.

007689

Actuaciones concretas que se han realizado o se van a realizar en relación al Proyecto
“TABLETS PARA UNIDADES DE SOPORTE AVANZADO, UME Y PAC”, referido en la
contestación a la pregunta para respuesta escrita 5078, sobre la Propuesta de Biblioteca de
Proyectos de Recuperación y Resiliencia de Castilla y León; y, si hubiera desarrollo del proyecto,
se solicita copia del mismo.

007690

Actuaciones concretas que se han realizado o se van a realizar en relación al Proyecto “UCI DE
BIOCONTENCIÓN”, referido en la contestación a la pregunta para respuesta escrita 5078, sobre
la Propuesta de Biblioteca de Proyectos de Recuperación y Resiliencia de Castilla y León; y, si
hubiera desarrollo del proyecto, se solicita copia del mismo.

007691

Actuaciones concretas que se han realizado o se van a realizar en relación al Proyecto
“RENOVACIÓN DE ELECTROCARDIÓGRAFOS (ANALÓGICOS A DIGITALES)”, referido en
la contestación a la pregunta para respuesta escrita 5078, sobre la Propuesta de Biblioteca de
Proyectos de Recuperación y Resiliencia de Castilla y León; y, si hubiera desarrollo del proyecto,
se solicita copia del mismo.

Contestación conjunta a las Preguntas con respuesta Escrita, P.E./1007644 a
P.E./1007691, formuladas por los Procuradores D. Diego Moreno Castrillo, D. Jesús
Puente Alcaraz, Dña. Rosa Rubio Martín, D. José Francisco Martín Martínez Dña. Virginia
Barcones Sanz, D. Ángel Hernández Martínez y Dña. Patricia Gómez Urbán,
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, 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, la Junta de Castilla y León ha venido
denunciando la escasa participación y coordinación con las Comunidades Autónomas
por parte del Gobierno de la Nación. Además 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.
Valladolid, 10 de septiembre de 2021.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Carlos Javier Fernández Carriedo.

CVE: BOCCL-10-022792 a BOCCL-10-022839
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007694-02
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 junio de 2021, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 280,
de 14 de septiembre 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/007357 a PE/007361, PE/007363 a PE/007373, PE/007377, PE/007381, PE/007383,
PE/007385, PE/007388 a PE/007390, PE/007392 a PE/007396, PE/007398 a PE/007403,
PE/007405 a PE/007411, PE/007414, PE/007417 a PE/007421, PE/007423 a PE/007440,
PE/007443, PE/007444, PE/007446, PE/007449 a PE/007480, PE/007482 a PE/007501,
PE/007503 a PE/007505, PE/007507 a PE/007520, PE/007522 a PE/007559, PE/007562
a PE/007606, PE/007608, PE/007610, PE/007611, PE/007618, PE/007623 a PE/007636,
PE/007638, PE/007641 a PE/007691, PE/007694, PE/007696 a PE/007700, PE/007702 a
PE/007708, PE/007710 a PE/007712, PE/007714, PE/007716 a PE/007718, PE/007723,
PE/007725 a PE/007727, PE/007733, PE/007734, PE/007739, PE/007744, PE/007745,
PE/007750, PE/007760, PE/007762 a PE/007767, PE/007769 a PE/007775, PE/007785 y
PE/007802, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 7 de octubre de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta P.E./1007694, 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 junio de 2021.

Aparte de la gestión ordinaria de los asuntos que corresponden al ámbito
competencia) 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
junio de 2021.
En cuanto a la elaboración de normativa, se recibió el dictamen del Consejo
Consultivo sobre el anteproyecto de ley de transparencia, acceso a la información
pública y su reutilización.

CVE: BOCCL-10-022840

En respuesta a la mencionada pregunta formulada para su contestación por
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Por otra parte, finalizó el plazo para el trámite de participación ciudadana e
información pública del anteproyecto de Ley por la que se regula el régimen jurídico de
los Altos Cargos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.
Así mismo, se iniciaron los trabajos para la elaboración de un decreto por el que
se establecen sujetos obligados a relacionarse electrónicamente con la Administración
autonómica.
En el ámbito de conflictos de interés, con motivo de la modificación del
Reglamento de Incompatibilidades del Personal al Servicio de la Administración de la
Comunidad de Castilla y León, publicada el pasado mes de mayo, se llevó a cabo una
sesión formativa online con representantes de las cuatro universidades públicas para la
resolución de las dudas que se les pudieran plantear.
En lo que se refiere a transparencia y datos abiertos, se respondió a la petición
de informe del Comisionado de Transparencia para la elaboración de la memoria del
año 2020.
Se impartieron tres ediciones de formación en materia de transparencia y datos
abiertos, incorporando a empleados públicos locales y dedicando una de esas ediciones
exclusivamente a personal de diputaciones provinciales. También se impartieron dos
talleres sobre acceso a información pública y datos abiertos en la redacción de TVCyL.
Por otra parte, se pusieron en marcha las siguientes visualizaciones: cuadro
de mandos y datos abiertos sobre mercado laboral, en colaboración con el ECyL;
actividad inspectora y sancionadora vinculada a la COVID-19; y ayudas y subvenciones
enmarcadas dentro del Pacto de Recuperación Económica, el Empleo y la Cohesión
Social. Se publicaron dos datasets con las altas y los ceses de personal temporal al
servicio de la Administración General de la Comunidad y se avanzó con la publicación de
la información vinculada a los compromisos de publicidad activa del catálogo.
Se participó en la primera quincena del mes en la reunión de la Comisión
Permanente del Foro Permanente de Gobierno Abierto, en la que se rindieron cuentas
sobre el avance de las iniciativas comprometidas en el marco del IV Plan de Gobierno
Abierto y se expuso la experiencia en la Junta en el desarrollo de la Semana de
Administración Abierta celebrada en mayo.
En el ámbito de la calidad normativa, administración electrónica y simplificación
procedimental, se trabajó en la elaboración de la programación de formación sobre
administración electrónica para el segundo trimestre de 2021, para la ECLAP;
se realizaron dos jornadas de formación relativa a los módulos corporativos de
administración electrónica; y una jornada sobre IAPA y la sede electrónica.

Se mantuvieron reuniones para trabajar en un proyecto piloto sobre el gestor de
expedientes elegido como idóneo para implantar en esta Administración; se procedió
a implantar “marcas de agua” en los documentos firmados electrónicamente para
convertirlos en copias auténticas y que sea el documento a trasladar al ciudadano; y se
implantó un nuevo servicio de respuesta inmediata sobre certificaciones del personal de
enfermería para la dispensación de medicamentos.

CVE: BOCCL-10-022840

Se constituyó y reunió la Comisión de seguimiento y control del Convenio firmado
con la Tesorería General de la Seguridad Social sobre intercambio de información,
trasladando a las Secretarías Generales la información pertinente para solicitar las
transacciones de información que necesiten.
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Por último, se mantuvieron diversas reuniones 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, 5 de octubre 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/007696-02 y PE/007763-02
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 280, de 14 de septiembre 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/007357 a PE/007361, PE/007363 a PE/007373, PE/007377, PE/007381, PE/007383,
PE/007385, PE/007388 a PE/007390, PE/007392 a PE/007396, PE/007398 a PE/007403,
PE/007405 a PE/007411, PE/007414, PE/007417 a PE/007421, PE/007423 a PE/007440,
PE/007443, PE/007444, PE/007446, PE/007449 a PE/007480, PE/007482 a PE/007501,
PE/007503 a PE/007505, PE/007507 a PE/007520, PE/007522 a PE/007559, PE/007562
a PE/007606, PE/007608, PE/007610, PE/007611, PE/007618, PE/007623 a PE/007636,
PE/007638, PE/007641 a PE/007691, PE/007694, PE/007696 a PE/007700, PE/007702 a
PE/007708, PE/007710 a PE/007712, PE/007714, PE/007716 a PE/007718, PE/007723,
PE/007725 a PE/007727, PE/007733, PE/007734, PE/007739, PE/007744, PE/007745,
PE/007750, PE/007760, PE/007762 a PE/007767, PE/007769 a PE/007775, PE/007785 y
PE/007802, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 7 de octubre de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

ANEXO

PE/

RELATIVA A

007696

Número de solicitudes recibidas y número de solicitudes admitidas, así como cantidades
efectivamente pagadas, a 1 de julio de 2021, en relación al Plan de medidas extraordinarias para
la protección a los trabajadores, a las empresas, a las familias y a las personas vulnerables con
motivo de la crisis del COVID-19, apartado “Protección de los trabajadores desempleados por
causa del COVID-19 que no perciben ninguna prestación o subsidio (PIE)”.

007763

Número de solicitudes recibidas y número de solicitudes admitidas, así como cantidades
efectivamente pagadas, a 2 de agosto de 2021, en relación al Plan de medidas extraordinarias
para la protección a los trabajadores, a las empresas, a las familias y a las personas vulnerables
con motivo de la crisis del COVID-19, apartado “Protección de los trabajadores desempleados
por causa del COVID-19 que no perciben ninguna prestación o subsidio (PIE)”.

CVE: BOCCL-10-022841 y BOCCL-10-022842
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Contestacion a las Preguntas con respuesta Escrita referencias P.E./007696 y
P.E./007763, 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, relativas a número de solicitudes recibidas, admitidas y efectivamente
pagadas a fecha de 1 de julio y 2 de agosto de 2021 relativas al apartado “Protección
de los trabajadores desempleados por causa del COVID-19 que no perciben ninguna
prestación o subsidio (PIE)”.
En contestación a las cuestiones que se plantean en la pregunta de referencia,
se informa que al amparo 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 la crisis del Covid 19, no existe variación en las solicitudes y concesiones
ni pagos respecto a las preguntas, efectuadas por ese mismo grupo parlamentario,
números 7399, 7401, 7402, 7409, 7410 con datos a 1 de junio. (estas convocatorias
correspondientes al ejercicio 2020, se encuentran cerradas).
Igualmente, los datos solicitados se encuentran publicados en el portal de datos
abiertos, donde consta la relación de todos los beneficiarios de las diferentes líneas
de ayudas que se han convocadas como consecuencia de la crisis sanitaria y que se
pueden consultar en el siguiente enlace : https://analisis.datosabiertos.jcyl.es/pages/
subvenciones-covid/
Valladolid, 5 de octubre de 2021.
La Consejera,
Fdo.: Ana Carlota Amigo Piquero.

CVE: BOCCL-10-022841 y BOCCL-10-022842
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007697-02 y PE/007764-02
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 280, de 14 de septiembre 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/007357 a PE/007361, PE/007363 a PE/007373, PE/007377, PE/007381, PE/007383,
PE/007385, PE/007388 a PE/007390, PE/007392 a PE/007396, PE/007398 a PE/007403,
PE/007405 a PE/007411, PE/007414, PE/007417 a PE/007421, PE/007423 a PE/007440,
PE/007443, PE/007444, PE/007446, PE/007449 a PE/007480, PE/007482 a PE/007501,
PE/007503 a PE/007505, PE/007507 a PE/007520, PE/007522 a PE/007559, PE/007562
a PE/007606, PE/007608, PE/007610, PE/007611, PE/007618, PE/007623 a PE/007636,
PE/007638, PE/007641 a PE/007691, PE/007694, PE/007696 a PE/007700, PE/007702 a
PE/007708, PE/007710 a PE/007712, PE/007714, PE/007716 a PE/007718, PE/007723,
PE/007725 a PE/007727, PE/007733, PE/007734, PE/007739, PE/007744, PE/007745,
PE/007750, PE/007760, PE/007762 a PE/007767, PE/007769 a PE/007775, PE/007785 y
PE/007802, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 7 de octubre de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

ANEXO

PE/

RELATIVA A

007697

Número de solicitudes recibidas y número de solicitudes admitidas, así como cantidades
efectivamente pagadas, a 1 de julio de 2021, en relación al Plan de medidas extraordinarias para
la protección a los trabajadores, a las empresas, a las familias y a las personas vulnerables con
motivo de la crisis del COVID-19, apartado “Ayudas a la contratación de personas desempleadas
por causa del COVID-19”.

007764

Número de solicitudes recibidas y número de solicitudes admitidas, así como cantidades
efectivamente pagadas, a 2 de agosto de 2021, en relación al Plan de medidas extraordinarias
para la protección a los trabajadores, a las empresas, a las familias y a las personas vulnerables
con motivo de la crisis del COVID-19, apartado “Ayudas a la contratación de personas
desempleadas por causa del COVID-19”.

CVE: BOCCL-10-022843 y BOCCL-10-022844
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Contestacion a las Preguntas con respuesta Escrita referencias P.E./007697 y
P.E./007764, 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 julio y 2 de agosto 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.
En relación a las cuestiones que se plantean en las preguntas escritas
de referencia se informa que en contestación a la P.E. 004781 presentada por el
mismo grupo parlamentario se aportaron los datos relativos al número de solicitudes
presentadas (444) por provincias y razón social, así como las solicitudes admitidas,
subvención concedida , fecha de resolución y pago a 28 de enero de 2021, desglosadas
por provincias y razón social del beneficiario, no habiendo variación de los mismos
a fecha actual, salvo los datos relativos a las ayudas concedidas en la provincia de
Valladolid, que se adjuntó actualizada en contestación a la P.E.005084.
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.
Tambien pueden acceder a esta información en el siguiente enlace:
https://analisis.datosabiertos.jcyl.es/pages/subvenciones-covid/
Valladolid, 5 de octubre de 2021.
La Consejera,
Fdo.: Ana Carlota Amigo Piquero.

CVE: BOCCL-10-022843 y BOCCL-10-022844
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007698-02 y PE/007765-02
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 280, de 14 de septiembre 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/007357 a PE/007361, PE/007363 a PE/007373, PE/007377, PE/007381, PE/007383,
PE/007385, PE/007388 a PE/007390, PE/007392 a PE/007396, PE/007398 a PE/007403,
PE/007405 a PE/007411, PE/007414, PE/007417 a PE/007421, PE/007423 a PE/007440,
PE/007443, PE/007444, PE/007446, PE/007449 a PE/007480, PE/007482 a PE/007501,
PE/007503 a PE/007505, PE/007507 a PE/007520, PE/007522 a PE/007559, PE/007562
a PE/007606, PE/007608, PE/007610, PE/007611, PE/007618, PE/007623 a PE/007636,
PE/007638, PE/007641 a PE/007691, PE/007694, PE/007696 a PE/007700, PE/007702 a
PE/007708, PE/007710 a PE/007712, PE/007714, PE/007716 a PE/007718, PE/007723,
PE/007725 a PE/007727, PE/007733, PE/007734, PE/007739, PE/007744, PE/007745,
PE/007750, PE/007760, PE/007762 a PE/007767, PE/007769 a PE/007775, PE/007785 y
PE/007802, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 7 de octubre de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

ANEXO

PE/

RELATIVA A

007698

Número de solicitudes recibidas y número de solicitudes admitidas, así como cantidades
efectivamente pagadas, a 1 de julio de 2021, en relación al Plan de medidas extraordinarias para
la protección a los trabajadores, a las empresas, a las familias y a las personas vulnerables con
motivo de la crisis del COVID-19, apartado “Ayudas a la contratación de trabajadores que por su
edad tienen mayores dificultades de acceso al mercado”.

007765

Número de solicitudes recibidas y número de solicitudes admitidas, así como cantidades
efectivamente pagadas, a 2 de agosto de 2021, en relación al Plan de medidas extraordinarias
para la protección a los trabajadores, a las empresas, a las familias y a las personas vulnerables
con motivo de la crisis del COVID-19, apartado “Ayudas a la contratación de trabajadores que
por su edad tienen mayores dificultades de acceso al mercado”.

CVE: BOCCL-10-022845 y BOCCL-10-022846
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Contestacion a las Preguntas con respuesta Escrita referencias P.E./007698 y P.E./7765,
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 julio y
2 de agosto 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 de trabajo.
En relación a las cuestiones que se plantean en las preguntas escritas 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) e igualmente, los datos solicitados
se encuentran publicados en el portal de datos abiertos, en el enlace : https://analisis.
datosabiertos.jcyl.es/pages/subvenciones-covid/ donde consta la relación de todos
los beneficiarios de las diferentes líneas de ayudas que se han convocadas como
consecuencia de la crisis sanitaria, 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.
Valladolid, 5 de octubre de 2021.
La Consejera,
Fdo.: Ana Carlota Amigo Piquero.

CVE: BOCCL-10-022845 y BOCCL-10-022846
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007699-02 y PE/007766-02
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 280, de 14 de septiembre 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/007357 a PE/007361, PE/007363 a PE/007373, PE/007377, PE/007381, PE/007383,
PE/007385, PE/007388 a PE/007390, PE/007392 a PE/007396, PE/007398 a PE/007403,
PE/007405 a PE/007411, PE/007414, PE/007417 a PE/007421, PE/007423 a PE/007440,
PE/007443, PE/007444, PE/007446, PE/007449 a PE/007480, PE/007482 a PE/007501,
PE/007503 a PE/007505, PE/007507 a PE/007520, PE/007522 a PE/007559, PE/007562
a PE/007606, PE/007608, PE/007610, PE/007611, PE/007618, PE/007623 a PE/007636,
PE/007638, PE/007641 a PE/007691, PE/007694, PE/007696 a PE/007700, PE/007702 a
PE/007708, PE/007710 a PE/007712, PE/007714, PE/007716 a PE/007718, PE/007723,
PE/007725 a PE/007727, PE/007733, PE/007734, PE/007739, PE/007744, PE/007745,
PE/007750, PE/007760, PE/007762 a PE/007767, PE/007769 a PE/007775, PE/007785 y
PE/007802, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 7 de octubre de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

ANEXO

PE/

RELATIVA A

007699

Número de solicitudes recibidas y número de solicitudes admitidas, así como cantidades
efectivamente pagadas, a 1 de julio de 2021, en relación al Plan de medidas extraordinarias para
la protección a los trabajadores, a las empresas, a las familias y a las personas vulnerables con
motivo de la crisis del COVID-19, apartado “Medidas para el refuerzo en la contratación motivado
en el incremento de la producción por el COVID-19”.

007766

Número de solicitudes recibidas y número de solicitudes admitidas, así como cantidades
efectivamente pagadas, a 2 de agosto de 2021, en relación al Plan de medidas extraordinarias
para la protección a los trabajadores, a las empresas, a las familias y a las personas vulnerables
con motivo de la crisis del COVID-19, apartado “Medidas para el refuerzo en la contratación
motivado en el incremento de la producción por el COVID-19”.

CVE: BOCCL-10-022847 y BOCCL-10-022848
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Contestacion a las Preguntas con respuesta Escrita referencias P.E./007699 y
P.E./007766, 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 julio y 2 de agosto 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 las preguntas escritas
de referencia se informa que en contestación a la P.E. 005023 presentada por el
mismo grupo parlamentario se aportaron los datos relativos al número de solicitudes
presentadas (226) y admitidas a fecha 14 de enero de 2021, desglosadas por provincias
y razón social del beneficiario, no habiendo variación de los mismos a fecha actual.
Los datos relativos a las ayudas pagadas y fecha de abono se han aportado en la
contestación a la P.E. 005085 actualizados a fecha 26 de febrero de 2021.
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 506815, asimismo en la sede electrónica de Castilla y León
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es con el código IAPA 2988. Tambien los datos
solicitados se encuentran publicados en el portal de datos abiertos, en el enlace : https://
analisis.datosabiertos.jcyl.es/pages/subvenciones-covid/
Valladolid, 5 de octubre 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/007700-02 y PE/007767-02
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 280, de 14 de septiembre 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/007357 a PE/007361, PE/007363 a PE/007373, PE/007377, PE/007381, PE/007383,
PE/007385, PE/007388 a PE/007390, PE/007392 a PE/007396, PE/007398 a PE/007403,
PE/007405 a PE/007411, PE/007414, PE/007417 a PE/007421, PE/007423 a PE/007440,
PE/007443, PE/007444, PE/007446, PE/007449 a PE/007480, PE/007482 a PE/007501,
PE/007503 a PE/007505, PE/007507 a PE/007520, PE/007522 a PE/007559, PE/007562
a PE/007606, PE/007608, PE/007610, PE/007611, PE/007618, PE/007623 a PE/007636,
PE/007638, PE/007641 a PE/007691, PE/007694, PE/007696 a PE/007700, PE/007702 a
PE/007708, PE/007710 a PE/007712, PE/007714, PE/007716 a PE/007718, PE/007723,
PE/007725 a PE/007727, PE/007733, PE/007734, PE/007739, PE/007744, PE/007745,
PE/007750, PE/007760, PE/007762 a PE/007767, PE/007769 a PE/007775, PE/007785 y
PE/007802, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 7 de octubre de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

ANEXO

PE/

RELATIVA A

007700

Número de solicitudes recibidas y número de solicitudes admitidas, así como cantidades
efectivamente pagadas, a 1 de julio de 2021, en relación al Plan de medidas extraordinarias para
la protección a los trabajadores, a las empresas, a las familias y a las personas vulnerables con
motivo de la crisis del COVID-19, apartado “Ayuda de refuerzo adicional a los trabajadores y
trabajadoras con discapacidad en los Centros Especiales de Empleo”.

007767

Número de solicitudes recibidas y número de solicitudes admitidas, así como cantidades
efectivamente pagadas, a 2 de agosto de 2021, en relación al Plan de medidas extraordinarias
para la protección a los trabajadores, a las empresas, a las familias y a las personas vulnerables
con motivo de la crisis del COVID-19, apartado “Ayuda de refuerzo adicional a los trabajadores
con discapacidad en los Centros Especiales de Empleo”.

CVE: BOCCL-10-022849 y BOCCL-10-022850
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Contestacion a las Preguntas con respuesta Escrita referencias P.E./007700 y
P.E./007767, 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 julio y 2 de agosto 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.
En relación a las cuestiones que se plantean en la pregunta escrita de referencia
se informa que los datos remitidos en contestación a las pregunta escrita PE 005644,
presentada por el mismo grupo parlamentario, no han sufrido variación a las fechas
solicitadas.
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 498793. Tambien los datos solicitados se encuentran
publicados en el portal de datos abiertos, en el enlace : https://analisis.datosabiertosjcyl.
es/pages/subvenciones-covid/
Valladolid, 5 de octubre 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/007702-02 y PE/007769-02
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 280, de 14 de septiembre 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/007357 a PE/007361, PE/007363 a PE/007373, PE/007377, PE/007381, PE/007383,
PE/007385, PE/007388 a PE/007390, PE/007392 a PE/007396, PE/007398 a PE/007403,
PE/007405 a PE/007411, PE/007414, PE/007417 a PE/007421, PE/007423 a PE/007440,
PE/007443, PE/007444, PE/007446, PE/007449 a PE/007480, PE/007482 a PE/007501,
PE/007503 a PE/007505, PE/007507 a PE/007520, PE/007522 a PE/007559, PE/007562
a PE/007606, PE/007608, PE/007610, PE/007611, PE/007618, PE/007623 a PE/007636,
PE/007638, PE/007641 a PE/007691, PE/007694, PE/007696 a PE/007700, PE/007702 a
PE/007708, PE/007710 a PE/007712, PE/007714, PE/007716 a PE/007718, PE/007723,
PE/007725 a PE/007727, PE/007733, PE/007734, PE/007739, PE/007744, PE/007745,
PE/007750, PE/007760, PE/007762 a PE/007767, PE/007769 a PE/007775, PE/007785 y
PE/007802, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 7 de octubre de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

ANEXO

PE/

RELATIVA A

007702

Número de solicitudes recibidas y número de solicitudes admitidas, así como cantidades
efectivamente pagadas, a 1 de julio de 2021, en relación al Plan de medidas extraordinarias para
la protección a los trabajadores, a las empresas, a las familias y a las personas vulnerables con
motivo de la crisis del COVID-19, apartado “Ayudas a la modernización y digitalización de los
comercios afectados por el COVID-19”.

007769

Número de solicitudes recibidas y número de solicitudes admitidas, así como cantidades
efectivamente pagadas, a 2 de agosto de 2021, en relación al Plan de medidas extraordinarias
para la protección a los trabajadores, a las empresas, a las familias y a las personas vulnerables
con motivo de la crisis del COVID-19, apartado “Ayudas a la modernización y digitalización de los
comercios afectados por el COVID-19”.

CVE: BOCCL-10-022851 y BOCCL-10-022852
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Contestacion a las Preguntas con respuesta Escrita referencias P.E./007702 y
P.E./007769, 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 julio y 2 de agosto de 2021 en relación al apartado de “ayudas a la modernización y
digitalización de los comercios afectados por el COVID-19”.
En relación a las cuestiones que se plantean en las preguntas escritas de
referencia se informa que:
– Se han recibido un total de 584 solicitudes, que se encuentran actualmente en
fase de instrucción, conforme al desglose por provincias que seguidamente se
detalla (finalizado ya el plazo de presentación de solicitudes):



Por otra parte, se informa que las beneficiaras de las ayudas son empresas,
tanto en la figura de empresas individuales como en la de empresas colectivas,
motivo por el cual no es posible ofrecer un desglose por sexos.

– Teniendo en cuenta que se trata de un procedimiento tramitado en régimen de
concurrencia competitiva, es necesario tramitar, informar y valorar la totalidad
de las solicitudes presentas antes de formular la correspondiente propuesta de
resolución, admitiendo o no, según proceda, cada una de las mismas; por este
motivo, el número de solicitudes admitidas a la fecha indicada es de 0.
– Por los motivos indicados en el párrafo anterior, la cantidad efectivamente
pagada a la fecha indicada es de 0 euros.
Valladolid, 5 de octubre de 2021.
La Consejera,
Fdo.: Ana Carlota Amigo Piquero.

CVE: BOCCL-10-022851 y BOCCL-10-022852
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007703-02
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 número de solicitudes recibidas y número de
solicitudes admitidas, así como cantidades efectivamente pagadas, a 1 de julio de 2021,
en relación al Plan de medidas extraordinarias para la protección a los trabajadores,
a las empresas, a las familias y a las personas vulnerables con motivo de la crisis del
COVID-19, apartado “Ayudas para garantizar el abastecimiento de productos de primera
necesidad en los comercios del medio rural”, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 280, de 14 de septiembre de 2021.

Contestacion a la Pregunta con respuesta Escrita referencia P.E./007703, 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 julio de 2021
en relación al apartado de “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 las preguntas escritas de
referencia se informa que:
– Se han recibido un total de 18 solicitudes conforme al desglose por provincias
que seguidamente se detalla:

CVE: BOCCL-10-022853

PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena
la publicación de las contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/007357 a PE/007361, PE/007363 a PE/007373, PE/007377, PE/007381, PE/007383,
PE/007385, PE/007388 a PE/007390, PE/007392 a PE/007396, PE/007398 a PE/007403, PE/007405
a PE/007411, PE/007414, PE/007417 a PE/007421, PE/007423 a PE/007440, PE/007443,
PE/007444, PE/007446, PE/007449 a PE/007480, PE/007482 a PE/007501, PE/007503 a PE/007505,
PE/007507 a PE/007520, PE/007522 a PE/007559, PE/007562 a PE/007606, PE/007608, PE/007610,
PE/007611, PE/007618, PE/007623 a PE/007636, PE/007638, PE/007641 a PE/007691, PE/007694,
PE/007696 a PE/007700, PE/007702 a PE/007708, PE/007710 a PE/007712, PE/007714, PE/007716
a PE/007718, PE/007723, PE/007725 a PE/007727, PE/007733, PE/007734, PE/007739, PE/007744,
PE/007745, PE/007750, PE/007760, PE/007762 a PE/007767, PE/007769 a PE/007775, PE/007785 y
PE/007802, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 7 de octubre de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.
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Por otra parte, se informa que las beneficiaras de las ayudas son empresas,
tanto en la figura de empresas individuales como en la de empresas colectivas,
motivo por el cual no es posible ofrecer un desglose por sexos.

– A dicha fecha no se ha admitido ninguna solicitud.


No obstante, a la fecha de emisión del presente informe de han dictado 8
órdenes de resolución: 1 por desistimiento voluntario, 1 por desistimiento
por falta de subsanación, 2 denegatorias por incumplimiento de requisitos
y 5 estimatorias por un importe total de 19.793,63 euros. Asimismo, se
han informado favorablemente otros 5 expedientes por un importe total
de 33.517,28 euros.

– A fecha 1 de julio de 2021, no se había abonado ninguna ayuda.
Valladolid, 5 de octubre de 2021.
La Consejera,
Fdo.: Ana Carlota Amigo Piquero.

CVE: BOCCL-10-022853
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007704-02 y PE/007771-02
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 280, de 14 de septiembre 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/007357 a PE/007361, PE/007363 a PE/007373, PE/007377, PE/007381, PE/007383,
PE/007385, PE/007388 a PE/007390, PE/007392 a PE/007396, PE/007398 a PE/007403,
PE/007405 a PE/007411, PE/007414, PE/007417 a PE/007421, PE/007423 a PE/007440,
PE/007443, PE/007444, PE/007446, PE/007449 a PE/007480, PE/007482 a PE/007501,
PE/007503 a PE/007505, PE/007507 a PE/007520, PE/007522 a PE/007559, PE/007562
a PE/007606, PE/007608, PE/007610, PE/007611, PE/007618, PE/007623 a PE/007636,
PE/007638, PE/007641 a PE/007691, PE/007694, PE/007696 a PE/007700, PE/007702 a
PE/007708, PE/007710 a PE/007712, PE/007714, PE/007716 a PE/007718, PE/007723,
PE/007725 a PE/007727, PE/007733, PE/007734, PE/007739, PE/007744, PE/007745,
PE/007750, PE/007760, PE/007762 a PE/007767, PE/007769 a PE/007775, PE/007785 y
PE/007802, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 7 de octubre de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

ANEXO

PE/

RELATIVA A

007704

Número de solicitudes recibidas y número de solicitudes admitidas, así como cantidades
efectivamente pagadas, a 1 de julio de 2021, en relación al Plan de medidas extraordinarias
para la protección a los trabajadores, a las empresas, a las familias y a las personas vulnerables
con motivo de la crisis del COVID-19, apartado “Extensión de la reducción de las cuotas de la
Seguridad Social para la consolidación del trabajo autónomo (tarifa plana)”.

007771

Número de solicitudes recibidas y número de solicitudes admitidas, así como cantidades
efectivamente pagadas, a 2 de agosto de 2021, en relación al Plan de medidas extraordinarias
para la protección a los trabajadores, a las empresas, a las familias y a las personas vulnerables
con motivo de la crisis del COVID-19, apartado “Extensión de la reducción de las cuotas de la
Seguridad Social para la consolidación del trabajo autónomo (tarifa plana)”.

CVE: BOCCL-10-022854 y BOCCL-10-022855
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Contestacion a las Preguntas con respuesta Escrita referencias P.E./007704 y
P.E/007771, 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 julio y 2 de agosto 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).
En relación a las cuestiones que se plantean en las preguntas escritas de
referencia se informa que los datos remitidos en contestación a las pregunta escrita
PE004774, presentada por el mismo grupo parlamentario, no han sufrido variación a la
fecha solicitada.
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. Tambien los datos
solicitados se encuentran publicados en el portal de datos abiertos, en el enlace : https://
analisis.datosabiertos.jcyl.es/pages/subvenciones-covid/
Valladolid, 5 de octubre de 2021.
La Consejera,
Fdo.: Ana Carlota Amigo Piquero.

CVE: BOCCL-10-022854 y BOCCL-10-022855
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

X Legislatura
Núm. 295

15 de octubre de 2021

PE/007705-02 [...]. Pág. 43537

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007705-02 y PE/007772-02
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 280, de 14 de septiembre 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/007357 a PE/007361, PE/007363 a PE/007373, PE/007377, PE/007381, PE/007383,
PE/007385, PE/007388 a PE/007390, PE/007392 a PE/007396, PE/007398 a PE/007403,
PE/007405 a PE/007411, PE/007414, PE/007417 a PE/007421, PE/007423 a PE/007440,
PE/007443, PE/007444, PE/007446, PE/007449 a PE/007480, PE/007482 a PE/007501,
PE/007503 a PE/007505, PE/007507 a PE/007520, PE/007522 a PE/007559, PE/007562
a PE/007606, PE/007608, PE/007610, PE/007611, PE/007618, PE/007623 a PE/007636,
PE/007638, PE/007641 a PE/007691, PE/007694, PE/007696 a PE/007700, PE/007702 a
PE/007708, PE/007710 a PE/007712, PE/007714, PE/007716 a PE/007718, PE/007723,
PE/007725 a PE/007727, PE/007733, PE/007734, PE/007739, PE/007744, PE/007745,
PE/007750, PE/007760, PE/007762 a PE/007767, PE/007769 a PE/007775, PE/007785 y
PE/007802, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 7 de octubre de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

ANEXO

PE/

RELATIVA A

007705

Número de solicitudes recibidas y número de solicitudes admitidas, así como cantidades
efectivamente pagadas, a 1 de julio de 2021, en relación al Plan de medidas extraordinarias para
la protección a los trabajadores, a las empresas, a las familias y a las personas vulnerables con
motivo de la crisis del COVID-19, apartado “Ayudas para la reincorporación de los autónomos
que hayan cesado su actividad por causa del COVID-19 (REINCORPÓRATE)”.

007772

Número de solicitudes recibidas y número de solicitudes admitidas, así como cantidades
efectivamente pagadas, a 2 de agosto de 2021, en relación al Plan de medidas extraordinarias
para la protección a los trabajadores, a las empresas, a las familias y a las personas vulnerables
con motivo de la crisis del COVID-19, apartado “Ayudas para la reincorporación de los
autónomos que hayan cesado su actividad por causa del COVID-19 (REINCORPÓRATE)”.

CVE: BOCCL-10-022856 y BOCCL-10-022857

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

X Legislatura

Núm. 295

15 de octubre de 2021

PE/007705-02 [...]. Pág. 43538

Contestacion a las Preguntas con respuesta Escrita referencias P.E/007705 y
P.E/007772, 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 julio y 2 de agosto 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 los autónomos que hayan cesado su actividad por causa del COVID-19
(REINCORPORATE).
En relación a las cuestiones que se plantean en Is preguntas escritas de
referencia se informa que los datos remitidos en contestación a las pregunta escrita
P.E. 007157,en relacion a las preguntas escritas P.E. 006643 y P.E.006818, a fecha 1 de
marzo, presentada por el mismo grupo parlamentario, no han sufrido variación a la fecha
solicitada.
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 516214, asimismo en la sede electrónica de Castilla y León
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es con el código IAPA 3019. Tambien los datos
solicitados se encuentran publicados en el portal de datos abiertos, en el enlace : https://
analisis.datosabiertos.jcyl.es/pages/subvenciones-covid/
Valladolid, 5 de octubre de 2021.
La Consejera,
Fdo.: Ana Carlota Amigo Piquero.

CVE: BOCCL-10-022856 y BOCCL-10-022857
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007706-02 y PE/007773-02
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 280, de 14 de septiembre 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/007357 a PE/007361, PE/007363 a PE/007373, PE/007377, PE/007381, PE/007383,
PE/007385, PE/007388 a PE/007390, PE/007392 a PE/007396, PE/007398 a PE/007403,
PE/007405 a PE/007411, PE/007414, PE/007417 a PE/007421, PE/007423 a PE/007440,
PE/007443, PE/007444, PE/007446, PE/007449 a PE/007480, PE/007482 a PE/007501,
PE/007503 a PE/007505, PE/007507 a PE/007520, PE/007522 a PE/007559, PE/007562
a PE/007606, PE/007608, PE/007610, PE/007611, PE/007618, PE/007623 a PE/007636,
PE/007638, PE/007641 a PE/007691, PE/007694, PE/007696 a PE/007700, PE/007702 a
PE/007708, PE/007710 a PE/007712, PE/007714, PE/007716 a PE/007718, PE/007723,
PE/007725 a PE/007727, PE/007733, PE/007734, PE/007739, PE/007744, PE/007745,
PE/007750, PE/007760, PE/007762 a PE/007767, PE/007769 a PE/007775, PE/007785 y
PE/007802, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 7 de octubre de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

ANEXO

PE/

RELATIVA A

007706

Número de solicitudes recibidas y número de solicitudes admitidas, así como cantidades
efectivamente pagadas, a 1 de julio de 2021, en relación al Plan de medidas extraordinarias para
la protección a los trabajadores, a las empresas, a las familias y a las personas vulnerables con
motivo de la crisis del COVID-19, apartado “Ayudas a los autónomos que cesen su actividad por
el COVID-19 y no perciban prestación ni subsidio de desempleo (PIE)”.

007773

Número de solicitudes recibidas y número de solicitudes admitidas, así como cantidades
efectivamente pagadas, a 2 de agosto de 2021, en relación al Plan de medidas extraordinarias
para la protección a los trabajadores, a las empresas, a las familias y a las personas vulnerables
con motivo de la crisis del COVID-19, 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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Contestacion a las Preguntas con respuesta Escrita referencias P.E./007706 y
P.E/007773, 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 julio y 2 de agosto 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).
En relación a las cuestiones que se plantean en las pregunta escritas 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.
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. Tambien indicar que los datos solicitados
se encuentran publicados en el portal de datos abiertos, en el enlace : https://analisis.
datosabiertos.jcyl.es/pages/subvenciones-covid/
Valladolid, 5 de octubre 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/007707-02 y PE/007774-02
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 280, de 14 de septiembre 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/007357 a PE/007361, PE/007363 a PE/007373, PE/007377, PE/007381, PE/007383,
PE/007385, PE/007388 a PE/007390, PE/007392 a PE/007396, PE/007398 a PE/007403,
PE/007405 a PE/007411, PE/007414, PE/007417 a PE/007421, PE/007423 a PE/007440,
PE/007443, PE/007444, PE/007446, PE/007449 a PE/007480, PE/007482 a PE/007501,
PE/007503 a PE/007505, PE/007507 a PE/007520, PE/007522 a PE/007559, PE/007562
a PE/007606, PE/007608, PE/007610, PE/007611, PE/007618, PE/007623 a PE/007636,
PE/007638, PE/007641 a PE/007691, PE/007694, PE/007696 a PE/007700, PE/007702 a
PE/007708, PE/007710 a PE/007712, PE/007714, PE/007716 a PE/007718, PE/007723,
PE/007725 a PE/007727, PE/007733, PE/007734, PE/007739, PE/007744, PE/007745,
PE/007750, PE/007760, PE/007762 a PE/007767, PE/007769 a PE/007775, PE/007785 y
PE/007802, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 7 de octubre de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

ANEXO

PE/

RELATIVA A

007707

Número de solicitudes recibidas y número de solicitudes admitidas, así como cantidades
efectivamente pagadas, a 1 de julio de 2021, en relación al Plan de medidas extraordinarias
para la protección a los trabajadores, a las empresas, a las familias y a las personas vulnerables
con motivo de la crisis del COVID-19, apartado “Ayudas para generar nuevas oportunidades de
emprendimiento”.

007774

Número de solicitudes recibidas y número de solicitudes admitidas, así como cantidades
efectivamente pagadas, a 2 de agosto de 2021, en relación al Plan de medidas extraordinarias
para la protección a los trabajadores, a las empresas, a las familias y a las personas vulnerables
con motivo de la crisis del COVID-19, apartado “Ayudas para generar nuevas oportunidades de
emprendimiento”.
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Contestacion a las Preguntas con respuesta Escrita referencias P.E./007707 y
P.E./007774, 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 julio y 2 de agosto 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.
En relación a las cuestiones que se plantean en las preguntas escritas 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
el mismo grupo parlamentario.
Se puede acceder a toda la información de esta línea de ayudas en la web del
Ministerio de Hacienda https://www.pap/acienda.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. Tambien los datos solicitados
se encuentran publicados en el portal de datos abiertos, en el enlace : https://analisis.
datosabiertos.jcyl.es/pages/subvenciones-covid/
Valladolid, 5 de octubre 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/007708-02
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 número de solicitudes recibidas y número de
solicitudes admitidas, así como cantidades efectivamente pagadas, a 1 de julio de 2021,
en relación al Plan de medidas extraordinarias para la protección a los trabajadores,
a las empresas, a las familias y a las personas vulnerables con motivo de la crisis del
COVID-19, apartado “Medidas en materia de prevención de riesgos laborales”, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 280, de 14 de septiembre 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/007357 a PE/007361, PE/007363 a PE/007373, PE/007377, PE/007381, PE/007383,
PE/007385, PE/007388 a PE/007390, PE/007392 a PE/007396, PE/007398 a PE/007403,
PE/007405 a PE/007411, PE/007414, PE/007417 a PE/007421, PE/007423 a PE/007440,
PE/007443, PE/007444, PE/007446, PE/007449 a PE/007480, PE/007482 a PE/007501,
PE/007503 a PE/007505, PE/007507 a PE/007520, PE/007522 a PE/007559, PE/007562
a PE/007606, PE/007608, PE/007610, PE/007611, PE/007618, PE/007623 a PE/007636,
PE/007638, PE/007641 a PE/007691, PE/007694, PE/007696 a PE/007700, PE/007702 a
PE/007708, PE/007710 a PE/007712, PE/007714, PE/007716 a PE/007718, PE/007723,
PE/007725 a PE/007727, PE/007733, PE/007734, PE/007739, PE/007744, PE/007745,
PE/007750, PE/007760, PE/007762 a PE/007767, PE/007769 a PE/007775, PE/007785 y
PE/007802, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 7 de octubre de 2021.

Contestacion a la Pregunta con respuesta Escrita referencia P.E./007708, 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 julio 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.
En relación a las cuestiones que se plantean en la pregunta escrita de referencia
se informa que las medidas en materia de prevención de riesgos laborales, incluidas
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El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.
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en el Plan de Medidas Urgentes, al amparo del 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 del COVID-19,
son las “Subvenciones a las empresas para adoptar medidas extraordinarias que
prioricen la máxima protección de la salud de las personas trabajadoras” que dio lugar a
la Orden EEI/362/2020, de 29 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras y
a la Orden de 15 de mayo de 2020, de la Consejería de Empleo e Industria, por la que se
convocan para 2020 subvenciones públicas para adquisición de equipos de protección
individual frente a riesgos biológicos, asistencia externa para desinfección de equipos,
instalaciones y personas, exclusivamente en respuesta a la situación de contingencia y
asistencia de un servicio de prevención ajeno para la evaluación de puestos de trabajo
que puedan ser población de riesgo frente a la COVID-19. (Extracto de la Orden Bocyl
del 19 de mayo).La información solicitada se puede encontrar en el siguiente enlace:
https://analisis.datosabiertos.jcyl.es/pages/subvenciones-covid/
Valladolid, 29 de septiembre 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/007709-02
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 número de solicitudes recibidas y número de
solicitudes admitidas, así como cantidades efectivamente pagadas, a 1 de julio de 2021,
en relación al Plan de medidas extraordinarias para la protección a los trabajadores,
a las empresas, a las familias y a las personas vulnerables con motivo de la crisis del
COVID-19, apartado “Medidas de carácter financiero (movilización de recursos)”,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 280, de 14 de septiembre 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/007709, 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 7 de octubre de 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 julio 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-10-022863

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./1007709, 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 julio
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.
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 económicos
financieros (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 el número de declaraciones presentadas que se
han beneficiado de los plazos ampliados por las Ordenes de la Consejeria de Economía
y Hacienda y las Resoluciones de la Dirección General de Tributos y Financiación
Autonómica ha ascendido a un total de 71.685, por un importe global de 141.097.304 €.
Valladolid, 20 de septiembre 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/007710-02
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 número de solicitudes recibidas y número de
solicitudes admitidas, así como cantidades efectivamente pagadas, a 1 de julio de 2021,
en relación al Plan de medidas extraordinarias para la protección a los trabajadores,
a las empresas, a las familias y a las personas vulnerables con motivo de la crisis del
COVID-19, apartado “Servicios y medidas de refuerzo para la actividad empresarial”,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 280, de 14 de septiembre 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/007357 a PE/007361, PE/007363 a PE/007373, PE/007377, PE/007381, PE/007383,
PE/007385, PE/007388 a PE/007390, PE/007392 a PE/007396, PE/007398 a PE/007403,
PE/007405 a PE/007411, PE/007414, PE/007417 a PE/007421, PE/007423 a PE/007440,
PE/007443, PE/007444, PE/007446, PE/007449 a PE/007480, PE/007482 a PE/007501,
PE/007503 a PE/007505, PE/007507 a PE/007520, PE/007522 a PE/007559, PE/007562
a PE/007606, PE/007608, PE/007610, PE/007611, PE/007618, PE/007623 a PE/007636,
PE/007638, PE/007641 a PE/007691, PE/007694, PE/007696 a PE/007700, PE/007702 a
PE/007708, PE/007710 a PE/007712, PE/007714, PE/007716 a PE/007718, PE/007723,
PE/007725 a PE/007727, PE/007733, PE/007734, PE/007739, PE/007744, PE/007745,
PE/007750, PE/007760, PE/007762 a PE/007767, PE/007769 a PE/007775, PE/007785 y
PE/007802, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 7 de octubre de 2021.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./1007710, formulada por los
Procuradores D. Pedro González Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo, Dña. Rosa
Rubio Martín, D. Angel Hernández Martínez y D. José Francisco Martín Martínez,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a distintas cuestiones
sobre el Plan de medidas extraordinarias para la protección a los trabajadores/as, a
las empresas, a las familias y a las personas vulnerables con motivo de las crisis del
COVID-19, en lo que se refiere al apartado de servicios y medidas de refuerzo para la
actividad empresarial a fecha 1 de julio de 2021.
En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, se comunica
que en el apartado IV del Plan de medidas extraordinarias para la protección a los
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El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.
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trabajadores/as, a las empresas, a las familias y a las personas vulnerables con motivo
de las crisis del COVID-19 se incluyen actuaciones distintas a ayudas que deban solicitar
las empresas.
En particular, las medidas con dotación económica que recoge son las relativas
al refuerzo del servicio de Red Exterior y del servicio de oportunidades de negocio para
apoyo a la búsqueda de proveedores; estas medidas, según la información facilitada por
el Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León, se han ejecutado en su
totalidad.
Valladolid, 20 de septiembre 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/007711-02 y PE/007762-02
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 280, de 14 de septiembre 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/007357 a PE/007361, PE/007363 a PE/007373, PE/007377, PE/007381, PE/007383,
PE/007385, PE/007388 a PE/007390, PE/007392 a PE/007396, PE/007398 a PE/007403,
PE/007405 a PE/007411, PE/007414, PE/007417 a PE/007421, PE/007423 a PE/007440,
PE/007443, PE/007444, PE/007446, PE/007449 a PE/007480, PE/007482 a PE/007501,
PE/007503 a PE/007505, PE/007507 a PE/007520, PE/007522 a PE/007559, PE/007562
a PE/007606, PE/007608, PE/007610, PE/007611, PE/007618, PE/007623 a PE/007636,
PE/007638, PE/007641 a PE/007691, PE/007694, PE/007696 a PE/007700, PE/007702 a
PE/007708, PE/007710 a PE/007712, PE/007714, PE/007716 a PE/007718, PE/007723,
PE/007725 a PE/007727, PE/007733, PE/007734, PE/007739, PE/007744, PE/007745,
PE/007750, PE/007760, PE/007762 a PE/007767, PE/007769 a PE/007775, PE/007785 y
PE/007802, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 7 de octubre de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

ANEXO

PE/

RELATIVA A

007711

Número de solicitudes recibidas y número de solicitudes admitidas, así como cantidades
efectivamente pagadas, a 1 de julio de 2021, en relación al Plan de medidas extraordinarias para
la protección a los trabajadores, a las empresas, a las familias y a las personas vulnerables con
motivo de la crisis del COVID-19, apartado “Medidas de protección social”.

007762

Número de solicitudes recibidas y número de solicitudes admitidas, así como cantidades
efectivamente pagadas, a 2 de agosto de 2021, en relación al Plan de medidas extraordinarias
para la protección a los trabajadores, a las empresas, a las familias y a las personas vulnerables
con motivo de la crisis del COVID-19, apartado “Conciliación de la vida personal, familiar y
laboral. Derecho de excedencias y de reducción de jornada”.

CVE: BOCCL-10-022865 y BOCCL-10-022866

CONTESTACIÓN CONJUNTA DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
A LAS PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
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Contestación a las Preguntas Escritas P.E. 7711 y 7762, formuladas por D. Pedro
González Reglero, D.ª Laura Pelegrina Cortijjo, D.ª Rosa Rubio Martín, D. Angel
Hernández Martínez y D. Jose Francisco Martín Martínez, Procuradores pertenecientes
al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León sobre el Plan de
medidas extraordinarias para la protección a los trabajadores/as, a las empresas, a las
familias y a las personas vulnerables con motivo de la crisis del COVID-19, apartado
conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Derecho de excedencias y de
reducción de jornada.

CVE: BOCCL-10-022865 y BOCCL-10-022866

Se facilita el número de solicitudes presentadas correspondientes a la
convocatoria efectuada mediante Resolución de 2 de junio de 2021 del Gerente de
Servicios Sociales, y cuyo plazo para la presentación de solicitudes finalizó el 31 de julio
de 2021:
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No es posible proporcionar ninguna información respecto a solicitudes concedidas
ni pagadas, ya que la convocatoria no se ha resuelto, puesto que el procedimiento
de concesión previsto es el de régimen de concurrencia competitiva, que exige la
comparación de las solicitudes presentadas, a fin de establecer una prelación entre las
mismas de acuerdo con los criterios de valoración previamente fijados en las bases
reguladoras y en la convocatoria, y adjudicar con el límite fijado en la convocatoria dentro
del crédito disponible, aquellas que hayan obtenido mayor valoración en aplicación de
los citados criterios.
De acuerdo con lo establecido en su apartado Séptimo el plazo máximo de
resolución y notificación no podrá exceder de seis meses y se contará desde el día
siguiente a la finalización del plazo de presentación de solicitudes (31 de julio 2021)
Valladolid, 15 de septiembre de 2021.
LA CONSEJERA,
Fdo.: María Isabel Blanco Llamas.

CVE: BOCCL-10-022865 y BOCCL-10-022866
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/007712-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por la Procuradora Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a proyecto de
decreto para aprobar el Plan de Vivienda de Castilla y León 2018-2021 propuesto por el
Consejero de Fomento y Medio Ambiente la pasada legislatura, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 280, de 14 de septiembre 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/007357 a PE/007361, PE/007363 a PE/007373, PE/007377, PE/007381, PE/007383,
PE/007385, PE/007388 a PE/007390, PE/007392 a PE/007396, PE/007398 a PE/007403, PE/007405
a PE/007411, PE/007414, PE/007417 a PE/007421, PE/007423 a PE/007440, PE/007443,
PE/007444, PE/007446, PE/007449 a PE/007480, PE/007482 a PE/007501, PE/007503 a PE/007505,
PE/007507 a PE/007520, PE/007522 a PE/007559, PE/007562 a PE/007606, PE/007608, PE/007610,
PE/007611, PE/007618, PE/007623 a PE/007636, PE/007638, PE/007641 a PE/007691, PE/007694,
PE/007696 a PE/007700, PE/007702 a PE/007708, PE/007710 a PE/007712, PE/007714, PE/007716
a PE/007718, PE/007723, PE/007725 a PE/007727, PE/007733, PE/007734, PE/007739, PE/007744,
PE/007745, PE/007750, PE/007760, PE/007762 a PE/007767, PE/007769 a PE/007775, PE/007785 y
PE/007802, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 7 de octubre de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta Escrita número 1007712 formulada por D.ª Laura Domínguez
Arroyo, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto de las Cortes de
Castilla y León, relativa al proyecto de decreto para aprobar el Plan de Vivienda de
Castilla y León 2018-2021.
Conforme al principio de colaboración administrativa y de concertación de la
acción pública en ámbitos materiales sobre los que confluyen títulos competenciales
diversos, la planificación de la actuación de la Junta de Castilla y León en materia de
vivienda para el periodo 2018-2021 se contiene, al igual que en otras Comunidades
Autónomas, en el Convenio suscrito el 30 de julio de 2018 con el entonces Ministerio de
Fomento para la ejecución del Plan Estatal de Vivienda en la Comunidad, en este sentido
considerado por la Mesa de Vivienda del Diálogo Social.
Valladolid, 30 de septiembre de 2021.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
CVE: BOCCL-10-022867
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/007714-02
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 creación de la
Oficina del Español en Madrid, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 280,
de 14 de septiembre 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/007357 a PE/007361, PE/007363 a PE/007373, PE/007377, PE/007381, PE/007383,
PE/007385, PE/007388 a PE/007390, PE/007392 a PE/007396, PE/007398 a PE/007403,
PE/007405 a PE/007411, PE/007414, PE/007417 a PE/007421, PE/007423 a PE/007440,
PE/007443, PE/007444, PE/007446, PE/007449 a PE/007480, PE/007482 a PE/007501,
PE/007503 a PE/007505, PE/007507 a PE/007520, PE/007522 a PE/007559, PE/007562
a PE/007606, PE/007608, PE/007610, PE/007611, PE/007618, PE/007623 a PE/007636,
PE/007638, PE/007641 a PE/007691, PE/007694, PE/007696 a PE/007700, PE/007702 a
PE/007708, PE/007710 a PE/007712, PE/007714, PE/007716 a PE/007718, PE/007723,
PE/007725 a PE/007727, PE/007733, PE/007734, PE/007739, PE/007744, PE/007745,
PE/007750, PE/007760, PE/007762 a PE/007767, PE/007769 a PE/007775, PE/007785 y
PE/007802, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 7 de octubre de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1007714, formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador D. Luis Mariano Santos Reyero, del Grupo
Parlamentario Mixto, relativa a la creación de la Oficina del Español en Madrid.
En contestación a las cuestiones planteadas en la iniciativa parlamentaria
referenciada relativas a la Oficina del Español creada en la Comunidad de Madrid, se
informa lo siguiente:

Cada comunidad autónoma tiene la potestad de implementar las iniciativas que
considere oportunas en el ámbito de sus competencias, y en este sentido resultaría una
injerencia inexcusable solicitar al gobierno de la Comunidad de Madrid que diera marcha
atrás en la creación de una Oficina del Español que oficialmente ya se ha constituido. La
creación de esa nueva oficina forma parte de la lógica competencia entre comunidades e
incluso entre países, que buscan consolidarse en un mercado tan importante como es el
de la enseñanza del español.

CVE: BOCCL-10-022868

1. ¿ Va a solicitar la Junta a la Comunidad de Madrid dar marcha atrás en la
creación de la Oficina del Español en Madrid, habida cuenta del perjuicio que puede
implicar para Salamanca?
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No obstante cabe señalar que tanto Salamanca como Castilla y León en su
conjunto son territorios de referencia para el aprendizaje de nuestra lengua y se han
granjeado, a lo largo de los años, un amplio reconocimiento nacional e internacional.
La enseñanza del español para extranjeros es una tradición bien asentada en Castilla
y Léon –los primeros cursos para extranjeros se pusieron en marcha hace ya casi
cien años– y las empresas y universidades han demostrado su capacidad formativa a
lo largo de los años, siendo en este momento instituciones punteras. Además, la labor
desempeñada por el Comisionado para la Lengua Española desde su creación hace más
de 14 años ha contribuido a la promoción del sector en nuestra región, hasta el punto
de que gran parte de las consejerías de educación de las embajadas de España en el
mundo tienen a Castilla y León y a Salamanca como modelos de trabajo de difusión y
conocimiento de nuestro idioma y de las enseñanza del español para extranjeros.
El trabajo desarrollado en este ámbito en Castilla y León, tanto por parte de las
empresas como por parte de las instituciones públicas desde hace ya muchos años, ha
colocado a Castilla y León en una posición ventajosa frente a otras Comunidades y con
capacidad para responder ante cualquier nueva iniciativa que pueda plantearse. Cabe
recordar que desde la creación del Comisionado para la Lengua Española se han llevado
a cabo cientos de acciones promocionales y de formación del profesorado en el exterior
y se han establecido colaboración con la práctica totalidad de las Embajadas de España
situadas en países no hispanohablantes, lo cual ha convertido a Castilla y León en
líder en la promoción del español en España y consiguiendo objetivos que ninguna otra
comunidad autónoma ha podido alcanzar. Y así lo ha reconocido incluso la Federación
Española de Escuelas de Español (FEDELE).
2. ¿Va a plantear la Junta a la Comunidad de Madrid la necesidad de reforzar
a Salamanca en su liderazgo como referente en la enseñanza del español, en vez de
crear una competencia directa a 200 kilómetros, creando nuevos cauces de colaboración
mediante los que Salamanca y Madrid puedan beneficiarse mutuamente del potencial de
ambas ciudades?

Un planteamiento totalmente distinto es buscar una colaboración que pueda
resultar mutuamente beneficiosa, desarrollando proyectos conjuntos. Para el
Comisionado de la Lengua Española la colaboración institucional es fundamental. Así,
cabe recordar que Salamanca ocupa un lugar destacado por su posición de liderazgo en
la enseñanza del español dentro de nuestra Comunidad y desde el Comisionado para la
Lengua Española se ha venido trabajando para reforzar esa posición al tiempo que se
ha invertido un gran esfuerzo en difundir el enorme potencial que en este campo tienen
también las restantes provincias. De hecho, en la presente legislatura, y a pesar de la
situación de pandemia, se han realizado más de una treintena de acciones de promoción
en las que ha participado el Ayuntamiento de Salamanca, además de casi una veintena
de centros acreditados por el Instituto Cervantes y las cuatro universidades públicas
de la Comunidad. El Ayuntamiento de Salamanca ha participado activamente en todas
las acciones de promoción que se han organizado desde el Comisionado de la Lengua
Española promocionado su marca “Salamanca, Ciudad del Español”, creada en 2005, y
la Oficina del Español que, desde hace más de una década, lleva atendiendo en la Plaza

CVE: BOCCL-10-022868

Los liderazgos se consolidan y se refuerzan con trabajo y con proyectos viables y
atractivos, no exigiendo a otras comunidades que desistan de proyectos o iniciativas que
son perfectamente legítimos dentro de su ámbito de competencia.
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Mayor de la capital charra a todos los estudiantes de español como lengua extranjera
que se acercan a esta ciudad. De esta manera Salamanca ha conseguido mantener
su puesto como referente nacional e internacional en la enseñanza de nuestra lengua
común.
3. ¿Va a abrir la Junta un diálogo bilateral con la Comunidad de Madrid instándole
a crear riqueza en sectores que no impliquen el hundimiento de sectores económicos de
la Región Leonesa, caso de la enseñanza del español en Salamanca?
Hay que señalar que esta pregunta parte de una premisa falsa, ya que antes de
la pandemia Castilla y León había superado la cifra de 50.000 estudiantes de español
al año, de los cuales Salamanca atraía a más de 30.000, y aunque la crisis sanitaria ha
golpeado gravemente al sector, es previsible una importante recuperación a medio plazo
dado que las empresas y universidades cuentan con lo más importante, que es el capital
humano y la experiencia acreditada.
Por otro lado, la colaboración institucional, incluida la colaboración con otras
comunidades autónomas, forma parte de la manera habitual de trabajar de esta
Consejería y de su funcionamiento como entidad promotora del español. Castilla y León
tiene una gran presencia en los mercados internacionales en materia de enseñanza del
español para extranjeros, cuenta con un sector consolidado y con amplia experiencia, lo
que le confiere una larga trayectoria con la que ha logrado establecer, en un trabajo de
años, una amplísima red de contactos profesionales con profesores de español en todo
el mundo.
Valladolid, 5 de octubre de 2021.
Fdo.: Javier Ortega Álvarez.
Consejero.

CVE: BOCCL-10-022868
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/007716-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Sergio Iglesias Herrera, Dña. María Isabel Gonzalo
Ramírez, D. Luis Ángel Fernández Bayón, Dña. Noelia Frutos Rubio, D. Carlos
Fernández Herrera, D. Rubén Illera Redón, Dña. María del Carmen García Romero y
Dña. Alicia Palomo Sebastián, relativa a jóvenes que han pedido asesoramiento a
la Oficina de Retorno del talento (número, edades, de dónde querían retornar, a qué
provincias querían volver y cuántos han retornado finalmente a la Comunidad) y personal
con el que cuenta dicha oficina, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 280,
de 14 de septiembre 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/007357 a PE/007361, PE/007363 a PE/007373, PE/007377, PE/007381, PE/007383,
PE/007385, PE/007388 a PE/007390, PE/007392 a PE/007396, PE/007398 a PE/007403,
PE/007405 a PE/007411, PE/007414, PE/007417 a PE/007421, PE/007423 a PE/007440,
PE/007443, PE/007444, PE/007446, PE/007449 a PE/007480, PE/007482 a PE/007501,
PE/007503 a PE/007505, PE/007507 a PE/007520, PE/007522 a PE/007559, PE/007562
a PE/007606, PE/007608, PE/007610, PE/007611, PE/007618, PE/007623 a PE/007636,
PE/007638, PE/007641 a PE/007691, PE/007694, PE/007696 a PE/007700, PE/007702 a
PE/007708, PE/007710 a PE/007712, PE/007714, PE/007716 a PE/007718, PE/007723,
PE/007725 a PE/007727, PE/007733, PE/007734, PE/007739, PE/007744, PE/007745,
PE/007750, PE/007760, PE/007762 a PE/007767, PE/007769 a PE/007775, PE/007785 y
PE/007802, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 7 de octubre de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

En respuesta a la mencionada pregunta formulada para su contestación por
escrito, se informa lo siguiente:
Como se indicó en respuesta a la P.E./1006806, la Oficina de Retorno de Castilla
y León presta su servicio a través del personal propio de la Dirección General de Acción
Exterior de la Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior.
Para ello cuenta con dos personas responsables de la atención e información a los
usuarios.

CVE: BOCCL-10-022869

Contestación a la Pregunta P.E./1007716, formulada por el Grupo Parlamentario
Socialista, en relación con los jóvenes que han pedido asesoramiento a la Oficina de
Retorno (número, edad, de dónde querían retornar, a qué provincias querían volver y
cuántos han retornado finalmente a la comunidad) y personal con el que cuenta dicha
oficina.
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Por otra parte, como también se indicó en su momento, en las consultas recibidas
y atendidas por la Oficina de Retomo de Castilla y León no se solicitan datos personales,
como puede ser la edad de los usuarios, por lo que no se dispone de información
específica sobre el número de usuarios jóvenes atendidos a través de este servicio.
Valladolid, 5 de octubre de 2021.
EL CONSEJERO DE TRANSPARENCIA,
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y ACCIÓN EXTERIOR,
Fdo.: Francisco Igea Arisqueta.

CVE: BOCCL-10-022869
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/007717-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Juan Luis Cepa Álvarez, D. Pedro Luis González
Reglero y Dña. Rosa María Rubio Martín, relativa a solicitudes presentadas, aprobadas
y denegadas a las subvenciones públicas dirigidas a la adquisición de sistemas
de protección colectiva y de señalización, de los productos químicos de limpieza y
desinfección, y para el mantenimiento y mejora del sistema de climatización, frente
a la COVID-19, recogidas en la Orden de 29 de diciembre de 2020, de la Consejería
de Empleo e Industria, publicada el 19 de mayo de 2020, con un presupuesto
de 1.036.000,00 €, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 280, de 14 de
septiembre de 2021.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita referencia P.E./007717 formulada por
los Procuradores D. Juan Luis Cepa Alvarez D. Pedro González Reglero y D.ª Rosa
Rubio Martín, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla
y León, relativa a solicitudes presentadas, aprobadas y denegadas a las subvenciones
públicas dirigidas a la adquisición de sistemas de protección colectiva y de señalización,
de los productos químicos de limpieza y desinfección, y para el mantenimiento y mejora
del sistema de climatización, frente a la COVID-19, recogidas en la Orden de 29 de
diciembre de 2020, de la Consejería de Empleo e Industria, publicada el 19 de mayo
de 2020, con un presupuesto de 1.036.000,00 €.
En contestación a las cuestiones que se plantean en la pregunta de referencia se
informa que la Orden de convocatoria fue publicada el 29 de diciembre de 2020, con un
presupuesto de 2.000.000 euros.

CVE: BOCCL-10-022870

PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena
la publicación de las contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/007357 a PE/007361, PE/007363 a PE/007373, PE/007377, PE/007381, PE/007383,
PE/007385, PE/007388 a PE/007390, PE/007392 a PE/007396, PE/007398 a PE/007403, PE/007405
a PE/007411, PE/007414, PE/007417 a PE/007421, PE/007423 a PE/007440, PE/007443,
PE/007444, PE/007446, PE/007449 a PE/007480, PE/007482 a PE/007501, PE/007503 a PE/007505,
PE/007507 a PE/007520, PE/007522 a PE/007559, PE/007562 a PE/007606, PE/007608, PE/007610,
PE/007611, PE/007618, PE/007623 a PE/007636, PE/007638, PE/007641 a PE/007691, PE/007694,
PE/007696 a PE/007700, PE/007702 a PE/007708, PE/007710 a PE/007712, PE/007714, PE/007716
a PE/007718, PE/007723, PE/007725 a PE/007727, PE/007733, PE/007734, PE/007739, PE/007744,
PE/007745, PE/007750, PE/007760, PE/007762 a PE/007767, PE/007769 a PE/007775, PE/007785 y
PE/007802, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 7 de octubre de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

X Legislatura

Núm. 295

15 de octubre de 2021

PE/007717-02. Pág. 43559

Los datos de la línea son:

En los expedientes denegados obedecen principalmente por no ser un gasto
subvencionable lo solicitado o no contar con trabajadores, el mayor número de
desistimientos han sido por no subsanar la documentación requerida y el mayor número
de inadmisiones por ser una entidad sin ánimo de lucro.
Valladolid, 29 de septiembre de 2021.
La Consejera,
Fdo.: Ana Carlota Amigo Piquero.

CVE: BOCCL-10-022870
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007718-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Juan Luis Cepa Álvarez, D. Pedro Luis González
Reglero y Dña. Rosa María Rubio Martín, relativa a solicitudes presentadas, aprobadas
y denegadas a las subvenciones públicas para adquisición de equipos de protección
individual frente a riesgos biológicos, asistencia externa para desinfección de equipos,
instalaciones y personas, exclusivamente en respuesta a la situación de contingencia y
asistencia de un servicio de prevención ajeno para la evaluación de puestos de trabajo
que puedan ser población de riesgo frente a la COVID-19, recogidas en la Orden
de 15 de mayo de 2020, de la Consejería de Empleo e Industria, publicada el 19 de
mayo de 2020, con un presupuesto de 1.200.000,00 €, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 280, de 14 de septiembre de 2021.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita referencia P.E./007718 formulada por
los Procuradores D. Juan Luis Cepa Alvárez D. Pedro González Reglero y D.ª Rosa
Rubio Martín, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla
y León, relativa a solicitudes presentadas, aprobadas y denegadas a las subvenciones
públicas para adquisición de equipos de protección individual frente a riesgos
biológicos, asistencia externa para desinfección de equipos, instalaciones y personas,
exclusivamente en respuesta a la situación de contingencia y asistencia de un servicio
de prevención ajeno para la evaluación de puestos de trabajo que puedan ser población
de riesgo frente a la COVID-19, recogidas en la Orden de 15 de mayo de 2020, de la
Consejería de Empleo e Industria, publicada el 19 de mayo de 2020, con un presupuesto
de 1.200.000,00 €.
En contestación a las cuestiones que se plantean en la pregunta de referencia se
informa que se presentaron un total de 5.571 solicitudes y se concedieron 1.319 más 6
por estimación del recurso de reposición.
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PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena
la publicación de las contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/007357 a PE/007361, PE/007363 a PE/007373, PE/007377, PE/007381, PE/007383,
PE/007385, PE/007388 a PE/007390, PE/007392 a PE/007396, PE/007398 a PE/007403, PE/007405
a PE/007411, PE/007414, PE/007417 a PE/007421, PE/007423 a PE/007440, PE/007443,
PE/007444, PE/007446, PE/007449 a PE/007480, PE/007482 a PE/007501, PE/007503 a PE/007505,
PE/007507 a PE/007520, PE/007522 a PE/007559, PE/007562 a PE/007606, PE/007608, PE/007610,
PE/007611, PE/007618, PE/007623 a PE/007636, PE/007638, PE/007641 a PE/007691, PE/007694,
PE/007696 a PE/007700, PE/007702 a PE/007708, PE/007710 a PE/007712, PE/007714, PE/007716
a PE/007718, PE/007723, PE/007725 a PE/007727, PE/007733, PE/007734, PE/007739, PE/007744,
PE/007745, PE/007750, PE/007760, PE/007762 a PE/007767, PE/007769 a PE/007775, PE/007785 y
PE/007802, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 7 de octubre de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.
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Los datos son:

Las principales causas de denegación han sido por no ser subvencionable
el gasto realizado, el mayor número de desistimientos han sido por no subsanar la
documentación requerida y el mayor número de inadmisiones por ser una entidad sin
ánimo de lucro.
Valladolid, 29 de septiembre 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/007723-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Juan Luis Cepa Álvarez, Dña. Rosa María Rubio
Martín, D. José Francisco Martín Martínez y Dña. Virginia Barcones Sanz, relativa
a modificación del P. O. FSE de Castilla y León mediante la Decisión de Ejecución de
la Comisión de 15 de octubre de 2020, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 280, de 14 de septiembre 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/007357 a PE/007361, PE/007363 a PE/007373, PE/007377, PE/007381, PE/007383,
PE/007385, PE/007388 a PE/007390, PE/007392 a PE/007396, PE/007398 a PE/007403,
PE/007405 a PE/007411, PE/007414, PE/007417 a PE/007421, PE/007423 a PE/007440,
PE/007443, PE/007444, PE/007446, PE/007449 a PE/007480, PE/007482 a PE/007501,
PE/007503 a PE/007505, PE/007507 a PE/007520, PE/007522 a PE/007559, PE/007562
a PE/007606, PE/007608, PE/007610, PE/007611, PE/007618, PE/007623 a PE/007636,
PE/007638, PE/007641 a PE/007691, PE/007694, PE/007696 a PE/007700, PE/007702 a
PE/007708, PE/007710 a PE/007712, PE/007714, PE/007716 a PE/007718, PE/007723,
PE/007725 a PE/007727, PE/007733, PE/007734, PE/007739, PE/007744, PE/007745,
PE/007750, PE/007760, PE/007762 a PE/007767, PE/007769 a PE/007775, PE/007785 y
PE/007802, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 7 de octubre de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./1007723, formulada por los
Procuradores D. Juan Luis Cepa Álvarez, Dña. Rosa Rubio Martín, D. José Francisco
Martín Martínez y Dña, Virginia Barcones Sanz, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a la modificación del programa operativo FSE de Castilla y León
según la decisión ejecutiva de la Comisión de 15 de octubre de 2020.
En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, se informa:

La crisis de salud pública derivada del brote de COVID-19 ha tenido
consecuencias muy graves en los ámbitos sanitario, laboral, económico y social. En
el ámbito de intervención del FSE, la situación actual ha traído consigo la necesidad
de poner en marcha nuevas actuaciones así como un aumento considerable de
determinados gastos, en particular, de los relativos a las prestaciones para los
trabajadores y trabajadoras afectados por Expedientes Temporales de Regulación de
Empleo.

CVE: BOCCL-10-022872
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Teniendo en cuenta las modificaciones introducidas en los Reglamentos
comunitarios, fundamentalmente a través del Reglamento (UE) 2020/460 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 30 de marzo de 2020 por el que se modifican los Reglamentos
(UE) n.º 1301/2013, (UE) n.º 1303/2013 y (UE) n.º 508/2014, en lo relativo a medidas
específicas para movilizar inversiones en los sistemas de atención sanitaria de los
Estados miembros y en otros sectores de sus economías, en respuesta al brote de
COVID-19 (Iniciativa de inversión en respuesta al coronavirus) (CRII) y el Reglamento
(UE) 2020/558 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de abril de 2020 por el
que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1301/2013 y (UE) n.º 1303/2013 en lo que
respecta a medidas específicas para ofrecer una flexibilidad excepcional en el uso de
los Fondos Estructurales y de inversión Europeos en respuesta al brote de COV/D-19
(CRII+), y considerando necesario aprovechar las oportunidades que se nos brindaron
para hacer frente a esta situación, se procedió a modificar el Programa Operativo
FSE 2014-2020, con el fin de poder emplear los recursos financieros consignados en
el mismo a hacer frente a las dimensiones de la situación sanitaria y socioeconómica
derivada del impacto de la pandemia.
De acuerdo con la carta de 5 de junio de 2020, remitida por la Secretaría de
Estado de Empleo y Economía Social, la ayuda FSE para el compromiso presupuestario
2020 (cuya ejecución se extiende hasta el 31/12/203), conforme a la nueva legislación
de la UE, se permite su transferencia entre programas operativos. De esta forma, se
abre la posibilidad de destinar ese importe al pago de prestaciones a los trabajadores y
trabajadoras de nuestra Comunidad Autónoma afectados por Expedientes de Regulación
Temporal de Empleo.
Las circunstancias que determinan las propuestas de reprogramación que se
aprobó en 2020 se derivan fundamentalmente de los siguientes factores:
– Hacer frente a los gastos ocasionados por la crisis de salud pública derivada
del brote de COVID-19 e intentar paliar los efectos que la misma ha tenido en
la economía y en el conjunto de la sociedad.
– Garantizar la completa absorción de la ayuda programada mediante la puesta
en marcha una nueva actuación en el Eje 3. La dotación financiera de esta
actuación procede del Eje 1.
Sobre la base de lo anterior, la propuesta de reprogramación consta
esencialmente de los elementos que se detallan a continuación.

– Traspasar fondos desde el OE 8.3.1 PI 8.3 del Eje 1 del Programa Operativo
al OE 10.4.1 PI 10.4 del Eje 3 con la finalidad de financiar nuevas actuaciones
en el marco de las enseñanzas de Formación Profesional de grado medio y
superior que se imparten en esta Comunidad Autónoma y que permitan
garantizar la absorción de los fondos.

CVE: BOCCL-10-022872

– Traspasar al Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación
(POEFE), el importe del compromiso presupuestario 2020 desde el Programa
Operativo FSE de Castilla y León 2014-2020, con el fin de financiar, a través
del SEPE, el pago de prestaciones a las personas trabajadoras del territorio de
esta Comunidad Autónoma afectadas por un ERTE.
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– Modificar la tasa de cofinanciación que figura en el Programa Operativo para
todos los Ejes del mismo, de manera que en lugar del 50 % actual, sea del
100 %.
Según la propuesta de reprogramación presentada, y justificada en los motivos
mencionados, la ayuda FSE aún no ejecutada correspondiente a los compromisos
presupuestarios contraídos por la UE en 2017, 2018 y 2019 para el Programa Operativo
FSE de Castilla y León, se destinan a las actuaciones inicialmente programadas, por lo
que, la reprogramación no ha determinado que se dejen de ejecutar operaciones.
El traspaso de fondos desde el Eje 1 al Eje 3, tampoco implica que se dejen de
realizar operaciones, puesto que sigue existiendo crédito presupuestario para llevarlas
a cabo. Se ha producido una reasignación de recursos para garantizar su completa
absorción, puesto que entre las actuaciones del Eje 1 más afectadas por la pandemia se
encuentran las ayudas dirigidas al fomento del emprendimiento y creación de empresas
para personas desempleadas demandantes de empleo.
2.- Acciones o programas que es ejecutarán o ejecutaron del eje 1 con ese
incremento de crédito.
Financiación del pago de prestaciones a las personas trabajadoras del territorio
de Castilla y León afectadas por un ERTE, cuya competencia corresponde al SEPE.
4.- Acciones nuevas que se incorporan al Eje 3
La financiación de los costes de las enseñanzas de Formación Profesional
de grado medio y superior que se están impartiendo actualmente en Castilla y León,
teniendo en cuenta las familias profesionales más relacionadas con la necesidades
del mercado laboral, principalmente en las familias profesionales de enseñanzas
tecnológicas e innovadoras, energías renovables, etc.
Valladolid, 22 de septiembre 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/007725-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por el Procurador D. Pedro José Pascual Muñoz, relativa a grado de
cumplimiento de la PNL/000778, aprobada por la Comisión de Educación, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 280, de 14 de septiembre 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/007357 a PE/007361, PE/007363 a PE/007373, PE/007377, PE/007381, PE/007383,
PE/007385, PE/007388 a PE/007390, PE/007392 a PE/007396, PE/007398 a PE/007403,
PE/007405 a PE/007411, PE/007414, PE/007417 a PE/007421, PE/007423 a PE/007440,
PE/007443, PE/007444, PE/007446, PE/007449 a PE/007480, PE/007482 a PE/007501,
PE/007503 a PE/007505, PE/007507 a PE/007520, PE/007522 a PE/007559, PE/007562
a PE/007606, PE/007608, PE/007610, PE/007611, PE/007618, PE/007623 a PE/007636,
PE/007638, PE/007641 a PE/007691, PE/007694, PE/007696 a PE/007700, PE/007702 a
PE/007708, PE/007710 a PE/007712, PE/007714, PE/007716 a PE/007718, PE/007723,
PE/007725 a PE/007727, PE/007733, PE/007734, PE/007739, PE/007744, PE/007745,
PE/007750, PE/007760, PE/007762 a PE/007767, PE/007769 a PE/007775, PE/007785 y
PE/007802, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 7 de octubre de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Respuesta de la Consejería de Educación a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1007725,
formulada a la Junta de Castilla y León por D. Pedro José Pascual Muñoz, Procurador
del Grupo Parlamentario Mixto, relativa a actuaciones realizadas por la Junta de Castilla
y León para dar cumplimiento a la Resolución aprobada con motivo del debate de la
PNL/000778.

Con fecha 4 de diciembre de 2020, el Consejero de la Presidencia dio traslado de
la Resolución referida a la Excma. Ministra de Trabajo y Economía Social, a la Excma.
Ministra de Educación y Formación Profesional y a la Excma. Vicepresidenta primera y
Ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.
En estos momentos:
1. La Administración General del Estado no ha publicado aún ninguna modificación
de la cualificación “Traslado y movilización de usuarios/as y/o pacientes,
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En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1007725, se manifiesta lo
siguiente:
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documentación y materiales en centros sanitarios”. El Catálogo de cualificaciones
del INCUAL sigue contemplando la cualificación regulada mediante el Real
Decreto 1790/2011, de 16 de diciembre, por el que se complementa el Catálogo
Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de dos
cualificaciones profesionales correspondientes a la familia profesional Sanidad.
Esta cualificación es de nivel 1.
2. El Servicio Público de Empleo no ha elaborado ningún certificado de
profesionalidad de nivel 2, y, por lo tanto, no se ha aprobado el correspondiente
Real Decreto.
3. No existe constancia de que el Ministerio de Educación y Formación Profesional
haya formulado propuesta de Título alguno de técnico que incorpore y acredite la
cualificación profesional “Traslado y movilización de usuarios/as y/o pacientes,
documentación y materiales en centros sanitarios”, y fije sus enseñanzas
mínimas.
En consecuencia, mientras no se produzca lo anterior, esta Consejería no
puede convocar un procedimiento de reconocimiento y acreditación de competencias
profesionales adquiridas mediante experiencia laboral para reconocer y acreditar
las competencias profesionales incluidas en la cualificación profesional “Traslado y
movilización de usuarios/as y/o pacientes, documentación y materiales en centros
sanitarios” (Nivel 2), en Castilla y León.
Valladolid, 16 de septiembre 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/007726-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por el Procurador D. Pedro José Pascual Muñoz, relativa a grado de
cumplimiento de la PNL/000684, aprobada por la Comisión de Transparencia,
Ordenación del Territorio y Acción Exterior, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 280, de 14 de septiembre 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/007357 a PE/007361, PE/007363 a PE/007373, PE/007377, PE/007381, PE/007383,
PE/007385, PE/007388 a PE/007390, PE/007392 a PE/007396, PE/007398 a PE/007403,
PE/007405 a PE/007411, PE/007414, PE/007417 a PE/007421, PE/007423 a PE/007440,
PE/007443, PE/007444, PE/007446, PE/007449 a PE/007480, PE/007482 a PE/007501,
PE/007503 a PE/007505, PE/007507 a PE/007520, PE/007522 a PE/007559, PE/007562
a PE/007606, PE/007608, PE/007610, PE/007611, PE/007618, PE/007623 a PE/007636,
PE/007638, PE/007641 a PE/007691, PE/007694, PE/007696 a PE/007700, PE/007702 a
PE/007708, PE/007710 a PE/007712, PE/007714, PE/007716 a PE/007718, PE/007723,
PE/007725 a PE/007727, PE/007733, PE/007734, PE/007739, PE/007744, PE/007745,
PE/007750, PE/007760, PE/007762 a PE/007767, PE/007769 a PE/007775, PE/007785 y
PE/007802, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 7 de octubre de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta P.E./1007726, formulada por el Grupo Parlamentario Mixto
(Por Ávila), en relación con el grado de cumplimiento de la PNL/000684, aprobada por la
Comisión de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior.

El pasado 30 de julio de 2021 el Vicepresidente de la Junta de Castilla y León
envió una carta a la Ministra de Defensa, instándole al establecimiento de una unidad
de la Unidad Militar de Emergencia (UME) en Ávila. No sólo para combatir los incendios
forestales que se producen en esa provincia y territorios limítrofes, sino también para
hacer frente a todo tipo de situaciones en las que la vida o la integridad de las personas
y de sus bienes, el medio ambiente, los espacios naturales y sus recursos y el patrimonio
histórico-artístico, puedan resultar afectados.
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En respuesta a la mencionada pregunta formulada para su contestación por
escrito, se informa lo siguiente:
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Así mismo, el Vicepresidente le sugería en dicha carta la posibilidad de plantear
que la Academia de la UME, ubicada en Madrid, sea trasladada a Ávila siguiendo
criterios de descentralización y los mismos que se siguieron para acordar que la Escuela
de la Policía Nacional tuviera su sede en esta localidad.
Hasta la fecha, esta misiva no ha recibido respuesta por parte del Ministerio de
Defensa.
Valladolid, 5 de octubre 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/007727-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por el Procurador D. Pedro José Pascual Muñoz, relativa a grado de
cumplimiento de la PNL/000485, aprobada por el Pleno, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 280, de 14 de septiembre 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/007357 a PE/007361, PE/007363 a PE/007373, PE/007377, PE/007381, PE/007383,
PE/007385, PE/007388 a PE/007390, PE/007392 a PE/007396, PE/007398 a PE/007403, PE/007405
a PE/007411, PE/007414, PE/007417 a PE/007421, PE/007423 a PE/007440, PE/007443,
PE/007444, PE/007446, PE/007449 a PE/007480, PE/007482 a PE/007501, PE/007503 a PE/007505,
PE/007507 a PE/007520, PE/007522 a PE/007559, PE/007562 a PE/007606, PE/007608, PE/007610,
PE/007611, PE/007618, PE/007623 a PE/007636, PE/007638, PE/007641 a PE/007691, PE/007694,
PE/007696 a PE/007700, PE/007702 a PE/007708, PE/007710 a PE/007712, PE/007714, PE/007716
a PE/007718, PE/007723, PE/007725 a PE/007727, PE/007733, PE/007734, PE/007739, PE/007744,
PE/007745, PE/007750, PE/007760, PE/007762 a PE/007767, PE/007769 a PE/007775, PE/007785 y
PE/007802, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 7 de octubre de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta Escrita número 1007727 formulada por D. Pedro José
Pascual Muñoz, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto de las Cortes de
Castilla y León, relativa al cumplimiento de la resolución acordada sobre la Proposición
No de Ley n° 1000485.
En cumplimiento de la Resolución aprobada por el Pleno de las Cortes de Castilla
y León en sesión celebrada el día 19 de febrero de 2020, la Junta de Castilla y León,
a través del Consejero de la Presidencia, dio traslado mediante escrito de fecha 3 de
marzo de 2020 de copia auténtica de la misma al Ministro de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana, solicitando que mantengan informado al Gobierno Autonómico de
cuantas decisiones se adopten en cumplimiento de la citada Resolución, comunicándolo
en la misma fecha a la Vicepresidenta Primera y Ministra de la Presidencia, Relaciones
con las Cortes y Memoria Democrática.
Valladolid, 30 de septiembre de 2021.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
CVE: BOCCL-10-022875
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007733-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por el Procurador D. Pedro José Pascual Muñoz, relativa a construcción de
una subestación eléctrica en el polígono industrial de Vicolozano, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 280, de 14 de septiembre 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/007357 a PE/007361, PE/007363 a PE/007373, PE/007377, PE/007381, PE/007383,
PE/007385, PE/007388 a PE/007390, PE/007392 a PE/007396, PE/007398 a PE/007403,
PE/007405 a PE/007411, PE/007414, PE/007417 a PE/007421, PE/007423 a PE/007440,
PE/007443, PE/007444, PE/007446, PE/007449 a PE/007480, PE/007482 a PE/007501,
PE/007503 a PE/007505, PE/007507 a PE/007520, PE/007522 a PE/007559, PE/007562
a PE/007606, PE/007608, PE/007610, PE/007611, PE/007618, PE/007623 a PE/007636,
PE/007638, PE/007641 a PE/007691, PE/007694, PE/007696 a PE/007700, PE/007702 a
PE/007708, PE/007710 a PE/007712, PE/007714, PE/007716 a PE/007718, PE/007723,
PE/007725 a PE/007727, PE/007733, PE/007734, PE/007739, PE/007744, PE/007745,
PE/007750, PE/007760, PE/007762 a PE/007767, PE/007769 a PE/007775, PE/007785 y
PE/007802, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 7 de octubre de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestacion a la Pregunta con respuesta Escrita referencia P.E/007733, formulada
por D. Pedro José Pascual Muñoz Procurador de Por Ávila pertenciente al Grupo
Parlamentario Mixto de las Cortes de Castilla y Leon, relativa a construcción de una
subestación eléctrica en el Polígono Industrial de Vicolozano.
En relación a las cuestiones que se plantean en la pregunta escrita de referencia
se informa que la ejecución de la citada obra es competencia del Instituto para la
Competitividad Empresarial de Castilla y León. Al respecto se puede informar que el
proyecto de la subestación eléctrica de Vicolozano está redactado y aprobado.
Valladolid, 29 de septiembre 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/007734-02
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. Ángel Hernández Martínez, D. Juan Luis Cepa Álvarez y Dña. Virginia
Barcones Sanz, relativa a proyectos de la Biblioteca de Proyectos no recogidos en la
contestación a la pregunta para respuesta escrita 5078, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 280, de 14 de septiembre 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/007357 a PE/007361, PE/007363 a PE/007373, PE/007377, PE/007381, PE/007383,
PE/007385, PE/007388 a PE/007390, PE/007392 a PE/007396, PE/007398 a PE/007403,
PE/007405 a PE/007411, PE/007414, PE/007417 a PE/007421, PE/007423 a PE/007440,
PE/007443, PE/007444, PE/007446, PE/007449 a PE/007480, PE/007482 a PE/007501,
PE/007503 a PE/007505, PE/007507 a PE/007520, PE/007522 a PE/007559, PE/007562
a PE/007606, PE/007608, PE/007610, PE/007611, PE/007618, PE/007623 a PE/007636,
PE/007638, PE/007641 a PE/007691, PE/007694, PE/007696 a PE/007700, PE/007702 a
PE/007708, PE/007710 a PE/007712, PE/007714, PE/007716 a PE/007718, PE/007723,
PE/007725 a PE/007727, PE/007733, PE/007734, PE/007739, PE/007744, PE/007745,
PE/007750, PE/007760, PE/007762 a PE/007767, PE/007769 a PE/007775, PE/007785 y
PE/007802, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 7 de octubre de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

La Biblioteca de Proyectos, que recoge las propuestas de proyectos que pueden
tener amparo en el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, es un documento, de
carácter abierto que se sigue ampliando conforme surgen nuevas iniciativas al avanzar el
proceso de implementación del Fondo de Recuperación Next Generation EU.
Actualmente se contemplan 458 proyectos y una inversión estimada de algo
más de 6.845 millones de euros. Esta relación de proyectos se va completando de
manera continua con otros que puedan formularse, tanto públicos como privados.En
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Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./1007734, formulada por los
Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, Dña. Rosa Rubio Martín, Don Ángel
Hernández Martínez, D. Juan Luis Cepa Álvarez y Dña, Virginia Barcones Sanz,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a proyectos no recogidos en
la respuesta a la PE 5078, sobre la biblioteca de proyectos recuperación y resiliencia
Castilla y León.
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todo caso, señalar que el presupuesto se refiere únicamente a la estimación inicial de
fondos necesarios para llevar a cabo las actuaciones y, por tanto, es susceptible de sufrir
modificaciones en la medida en que se vayan concretando los proyectos.
La relación de los proyectos presentado con posterioridad a la fecha de
respuesta a la pregunta escrita número 5078 se especifican en el documento anexo.
En la documentación que se aporta podría aparecer información empresarial a la que
resultaría de aplicación las prescripciones de limitación de acceso a la información
que recogen el artículo 14 y concordantes de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
Valladolid, 22 de septiembre 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/007739-02
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 mapa publicado
el 11 de julio en la cuenta de Twitter de Gobierno Abierto JCyL (@transparencia), en el
que se indica como capital de Castilla y León a Valladolid, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 280, de 14 de septiembre 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/007357 a PE/007361, PE/007363 a PE/007373, PE/007377, PE/007381, PE/007383,
PE/007385, PE/007388 a PE/007390, PE/007392 a PE/007396, PE/007398 a PE/007403,
PE/007405 a PE/007411, PE/007414, PE/007417 a PE/007421, PE/007423 a PE/007440,
PE/007443, PE/007444, PE/007446, PE/007449 a PE/007480, PE/007482 a PE/007501,
PE/007503 a PE/007505, PE/007507 a PE/007520, PE/007522 a PE/007559, PE/007562
a PE/007606, PE/007608, PE/007610, PE/007611, PE/007618, PE/007623 a PE/007636,
PE/007638, PE/007641 a PE/007691, PE/007694, PE/007696 a PE/007700, PE/007702 a
PE/007708, PE/007710 a PE/007712, PE/007714, PE/007716 a PE/007718, PE/007723,
PE/007725 a PE/007727, PE/007733, PE/007734, PE/007739, PE/007744, PE/007745,
PE/007750, PE/007760, PE/007762 a PE/007767, PE/007769 a PE/007775, PE/007785 y
PE/007802, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 7 de octubre de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta P.E./1007739, formulada por el Grupo Parlamentario Mixto
(Unión del Pueblo Leonés), en relación con el mapa publicado el 11 de julio de 2021
en la cuenta de Twitter de Gobierno Abierto JCYL (@transparencia), en el que se indica
como capital de Castilla y León a Valladolid.

El 11 de julio de 2021 se publicó en la cuenta de Twitter @transparencia,
gestionada por la Dirección General de Transparencia y Buen Gobierno, un tuit que
hacía referencia al Explorador Social, un proyecto para compilar, armonizar y difundir
datos geo-referenciados de la sociedad española en las últimas décadas.
Como es habitual, el tuit se ilustró con una imagen, en este caso un mapa de
España (al tratarse de datos georreferenciados sobre todo el territorio nacional)
procedente de una fuente oficial: el Instituto Geográfico Nacional.
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En respuesta a la mencionada pregunta formulada para su contestación por
escrito, se informa lo siguiente:
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En esta imagen, dado su reducido tamaño y falta de definición, no se advertía
inicialmente que en el mapa aparecían en color rojo matizado –según indicaba una
leyenda también de reducido tamaño– las capitales de las Comunidades Autónomas, y
que en el caso de Castilla y León figuraba Valladolid como capital.
No obstante, una vez señalado el dato erróneo gracias a los comentarios que
recibió la publicación, el martes 13 de julio el Director General de Transparencia y
Buen Gobierno se puso en contacto por correo electrónico con el Director del Centro
Nacional de Información Geográfica advirtiéndole del error y pidiéndole su corrección
a la mayor brevedad posible. Por su parte, el jueves 15 de julio, el Director del Centro
Nacional de Información Geográfica comunicó al Director General de Transparencia y
Buen Gobierno que el error ya se había subsanado, tanto en el mapa en cuestión como
en otros documentos donde se había comprobado que aparecía el mismo dato erróneo,
agradeciendo por ello la advertencia realizada.
Valladolid, 5 de octubre 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/007744-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por la Procuradora Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a subvención
para contratación de agentes de igualdad en 2018, 2019 y 2020, y previsión para 2021,
y municipios y diputaciones que renunciaron a la misma; y contratos realizados por los
beneficiarios en cada convocatoria desde 2018 hasta el 16 de julio de 2021, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 280, de 14 de septiembre 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/007357 a PE/007361, PE/007363 a PE/007373, PE/007377, PE/007381, PE/007383,
PE/007385, PE/007388 a PE/007390, PE/007392 a PE/007396, PE/007398 a PE/007403,
PE/007405 a PE/007411, PE/007414, PE/007417 a PE/007421, PE/007423 a PE/007440,
PE/007443, PE/007444, PE/007446, PE/007449 a PE/007480, PE/007482 a PE/007501,
PE/007503 a PE/007505, PE/007507 a PE/007520, PE/007522 a PE/007559, PE/007562
a PE/007606, PE/007608, PE/007610, PE/007611, PE/007618, PE/007623 a PE/007636,
PE/007638, PE/007641 a PE/007691, PE/007694, PE/007696 a PE/007700, PE/007702 a
PE/007708, PE/007710 a PE/007712, PE/007714, PE/007716 a PE/007718, PE/007723,
PE/007725 a PE/007727, PE/007733, PE/007734, PE/007739, PE/007744, PE/007745,
PE/007750, PE/007760, PE/007762 a PE/007767, PE/007769 a PE/007775, PE/007785 y
PE/007802, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 7 de octubre de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

En relación con la pregunta escrita anteriormente referenciada se informa:
1. Relación de Municipios y Diputaciones Provinciales objeto de concesión al
amparo de la Subvención directa a las Diputaciones Provinciales y a los Municipios de
más de 20.000 habitantes de Castilla y León, como apoyo a la contratación temporal de
Agentes de Igualdad de oportunidades. (años 2018-2021):

CVE: BOCCL-10-022879

Contestacion a la Pregunta con respuesta Escrita referencia P.E./007744, formulada
por la Procuradora D.ª Laura Domínguez Arroyo pertenciente al Grupo Parlamentario
Mixto de las Cortes de Castilla y Leon en representación de Podemos EQUO, relativa
a subvención para contratación de agentes de igualdad en 2018, 2019 y 2020, y
previsión para 2021, y municipios y diputaciones que renunciaron a la misma; y contratos
realizados por los beneficiarios en cada convocatoria desde 2018 hasta el 16 de julio
de 2021.
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2.- Relación de municipios y provincias que han renunciado a la subvención:
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3.- Si, la Consejeria de Empleo e Industria si conoce el dato de cuántos
municipios han realizado la cuestión planteada.
Valladolid, 29 de septiembre 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/007745-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por la Procuradora Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a solicitudes
recibidas por el Registro administrativo de autoconsumo de energía eléctrica
correspondientes a Castilla y León y kilovatios de potencia instalados en esta modalidad
en los años 2019, 2020 y hasta el 16 de julio de 2021, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 280, de 14 de septiembre 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/007357 a PE/007361, PE/007363 a PE/007373, PE/007377, PE/007381, PE/007383,
PE/007385, PE/007388 a PE/007390, PE/007392 a PE/007396, PE/007398 a PE/007403,
PE/007405 a PE/007411, PE/007414, PE/007417 a PE/007421, PE/007423 a PE/007440,
PE/007443, PE/007444, PE/007446, PE/007449 a PE/007480, PE/007482 a PE/007501,
PE/007503 a PE/007505, PE/007507 a PE/007520, PE/007522 a PE/007559, PE/007562
a PE/007606, PE/007608, PE/007610, PE/007611, PE/007618, PE/007623 a PE/007636,
PE/007638, PE/007641 a PE/007691, PE/007694, PE/007696 a PE/007700, PE/007702 a
PE/007708, PE/007710 a PE/007712, PE/007714, PE/007716 a PE/007718, PE/007723,
PE/007725 a PE/007727, PE/007733, PE/007734, PE/007739, PE/007744, PE/007745,
PE/007750, PE/007760, PE/007762 a PE/007767, PE/007769 a PE/007775, PE/007785 y
PE/007802, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 7 de octubre de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./1007745, formulada por
Dña. Laura Domínguez Arroyo, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto,
relativa a seguimiento de la actividad deautoconsumo de nergía eléctrica.

CVE: BOCCL-10-022880

En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, relativa al
autoconsumo de energía eléctrica en Castilla y León se informa que el número y la
potencia de las instalaciones acogidas a autoconsumo de energía eléctrica en Castilla y
León, en los años solicitados, es el siguiente:
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Valladolid, 16 de septiembre 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/007750-02
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, D. Ángel Hernández Martínez y Dña. María
Rodríguez Díaz, relativa a por qué no ha acudido la Junta de Castilla y León a los fondos
europeos de recuperación para llevar a cabo las obras de conexión en el tramo español
entre Rihonor y Puebla de Sanabria, y previsión de la Junta de acudir a dichos fondos
para ejecutar la citada obra, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 280,
de 14 de septiembre 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/007357 a PE/007361, PE/007363 a PE/007373, PE/007377, PE/007381, PE/007383,
PE/007385, PE/007388 a PE/007390, PE/007392 a PE/007396, PE/007398 a PE/007403,
PE/007405 a PE/007411, PE/007414, PE/007417 a PE/007421, PE/007423 a PE/007440,
PE/007443, PE/007444, PE/007446, PE/007449 a PE/007480, PE/007482 a PE/007501,
PE/007503 a PE/007505, PE/007507 a PE/007520, PE/007522 a PE/007559, PE/007562
a PE/007606, PE/007608, PE/007610, PE/007611, PE/007618, PE/007623 a PE/007636,
PE/007638, PE/007641 a PE/007691, PE/007694, PE/007696 a PE/007700, PE/007702 a
PE/007708, PE/007710 a PE/007712, PE/007714, PE/007716 a PE/007718, PE/007723,
PE/007725 a PE/007727, PE/007733, PE/007734, PE/007739, PE/007744, PE/007745,
PE/007750, PE/007760, PE/007762 a PE/007767, PE/007769 a PE/007775, PE/007785 y
PE/007802, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 7 de octubre de 2021.

Contestación a la Pregunta Escrita número 1007750 formulada por D. José Ignacio
Martín Benito, D.ª Ana Sánchez Hernández, D. Carlos Fernández Herrera, D. Ángel
Hernández Martínez y D.ª María Rodríguez Díaz, Procuradores pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativa a la financiación con
fondos europeos de recuperación de las obras de acondicionamiento de la carretera
ZA-921, entre Puebla de Sanabria y Rihonor de Castilla.
El acondicionamiento de plataforma de la carretera ZA-921, tramo entre Puebla
de Sanabria y Rihonor de Castilla, se ha incluido entre las Iniciativas de Recuperación

CVE: BOCCL-10-022881

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.
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y Resiliencia en Castilla y León dentro del Proyecto de Actuaciones en la Red de
Carreteras Autonómica para la mejora de la comunicación viaria con Portugal,
correspondiendo al Gobierno de España realizar las actuaciones necesarias para
incluirla entre los proyectos a financiar con los Fondos Next Generation.
Valladolid, 30 de septiembre de 2021.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.

CVE: BOCCL-10-022881
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

X Legislatura
Núm. 295

15 de octubre de 2021

PE/007760-02. Pág. 43593

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007760-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por la Procuradora Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a conexión
telemática o asistencia de funcionarios de la Junta a reuniones de los Consejos de
Gobierno de las universidades, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 280,
de 14 de septiembre 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/007357 a PE/007361, PE/007363 a PE/007373, PE/007377, PE/007381, PE/007383,
PE/007385, PE/007388 a PE/007390, PE/007392 a PE/007396, PE/007398 a PE/007403,
PE/007405 a PE/007411, PE/007414, PE/007417 a PE/007421, PE/007423 a PE/007440,
PE/007443, PE/007444, PE/007446, PE/007449 a PE/007480, PE/007482 a PE/007501,
PE/007503 a PE/007505, PE/007507 a PE/007520, PE/007522 a PE/007559, PE/007562
a PE/007606, PE/007608, PE/007610, PE/007611, PE/007618, PE/007623 a PE/007636,
PE/007638, PE/007641 a PE/007691, PE/007694, PE/007696 a PE/007700, PE/007702 a
PE/007708, PE/007710 a PE/007712, PE/007714, PE/007716 a PE/007718, PE/007723,
PE/007725 a PE/007727, PE/007733, PE/007734, PE/007739, PE/007744, PE/007745,
PE/007750, PE/007760, PE/007762 a PE/007767, PE/007769 a PE/007775, PE/007785 y
PE/007802, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 7 de octubre de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Respuesta de la Consejería de Educación a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1007760,
formulada a la Junta de Castilla y León por D.ª Laura Domínguez Arroyo, Procuradora
del Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la conexión de un funcionario a un Consejo de
Gobierno de la Universidad de Burgos.

Una de las tareas más importantes que tiene asignada la Oficina Económica
del Sistema Universitario es verificar la correcta aplicación de los fondos públicos
transferidos desde la Junta de Castilla y León (a través de su Consejería de Educación)
a las universidades públicas de la Comunidad, para la financiación de su actividad,
fundamentalmente de sus gastos de personal.
Para ello, las universidades asumen una serie de compromisos, en unos casos
de información y en otros de autorización previa, de aquellos acuerdos que conllevan un
compromiso de gasto de dichos fondos públicos (aprobación de las ofertas de empleo
público, modificaciones de las RPT que conlleven incrementos de costes de personal,
convocatorias de nuevas plazas con carácter estable o la firma de convenios colectivos,...).
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En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1007760, se manifiesta lo
siguiente:
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Uno de los procedimientos de trabajo, implantado ya hace tiempo en la Oficina,
consiste en la revisión de los órdenes del día y de los acuerdos de los Consejos de
Gobierno de las universidades. Ello permite detectar si hay propuestas de acuerdos,
siempre en la materia referida, que no hayan sido informados o, en su caso, autorizados
por la Consejería de Educación y, por otra parte, si los acuerdos adoptados se ajustan a
los términos previamente informados y/o autorizados. Este cometido está encargado a
un empleado de la propia Oficina.
Dicha revisión se hace fundamentalmente mediante consultas a las páginas web
de la propias universidades, puesto que dicha información se incluye habitualmente en
la mismas. En ocasiones, se pueden solicitar aclaraciones a las propias universidades
normalmente a través de las Gerencias o de los Vicerrectorados implicados, sobre los
términos exactos de las propuestas y/o de los acuerdos.
El día 16 de julio de 2021, conociendo que se iba a celebrar un Consejo de
Gobierno en la Universidad de Burgos, el empleado encargado de estos seguimientos,
accedió a Ia página web de la UBU para conocer el orden del día de dicho Consejo.
Junto a Ia convocatoria figuraba un enlace que fue consultado por si contenía
información adicional de dichos asuntos. Resultó que este enlace, sin necesidad
de clave de acceso ni contraseña alguna, y sin que apareciera ningún aviso sobre el
presunto carácter reservado de dicha reunión, daba acceso a la sesión del Consejo de
Gobierno.
Esta situación no provocó ningún tipo de alerta ni de sorpresa en este empleado,
por cuanto numerosas universidades públicas facilitan habitualmente, junto al orden del
día de sus Consejos de Gobierno, enlaces para asistir telemáticamente a los mismos a
cualquier persona interesada. Es el caso, en nuestra Comunidad, de las Universidades
de Salamanca y Valladolid.
Cuando este empleado estaba procediendo a abandonar la sesión fue requerido
por el Secretario del Consejo sobre su identidad y las circunstancias de su acceso.
Ante lo cual procedió a identificarse, lo cual hizo puntualmente, momento en el que
fue informado por el Sr. Rector de que la asistencia al Consejo de Gobierno de la
Universidad de Burgos requería de su invitación previa. Una vez aclarado que dicho
acceso se había producido sin ningún requerimiento ni advertencia previa alguna de tal
extremo, y una vez que tales explicaciones fueron aceptadas por el Rector, procedió a
cerrar el enlace.
Por último, la circunstancia de que dicho usuario figurase como “Beatriz” se debe,
exclusivamente, a que esta persona prestaba servicio en la modalidad de teletrabajo
desde su domicilio, en virtud de las medidas de prevención por la pandemia de COVID.
Al parecer, el ordenador (que es de su propiedad) había sido abierto con ese usuario
(correspondiente a un familiar). Como la conexión se realizó desde un navegador
estándar y no requería de ninguna otra identificación, este usuario era el que figuraba
durante el acceso.
Valladolid, 16 de septiembre de 2021.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Rocío Lucas Navas.

CVE: BOCCL-10-022882
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007770-02
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 número de solicitudes recibidas y número de
solicitudes admitidas, así como cantidades efectivamente pagadas, a 2 de agosto
de 2021, en relación al Plan de medidas extraordinarias para la protección a los
trabajadores, a las empresas, a las familias y a las personas vulnerables con motivo de
la crisis del COVID-19, apartado “Ayudas para garantizar el abastecimiento de productos
de primera necesidad en los comercios del medio rural”, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 280, de 14 de septiembre 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/007357 a PE/007361, PE/007363 a PE/007373, PE/007377, PE/007381, PE/007383,
PE/007385, PE/007388 a PE/007390, PE/007392 a PE/007396, PE/007398 a PE/007403, PE/007405
a PE/007411, PE/007414, PE/007417 a PE/007421, PE/007423 a PE/007440, PE/007443,
PE/007444, PE/007446, PE/007449 a PE/007480, PE/007482 a PE/007501, PE/007503 a PE/007505,
PE/007507 a PE/007520, PE/007522 a PE/007559, PE/007562 a PE/007606, PE/007608, PE/007610,
PE/007611, PE/007618, PE/007623 a PE/007636, PE/007638, PE/007641 a PE/007691, PE/007694,
PE/007696 a PE/007700, PE/007702 a PE/007708, PE/007710 a PE/007712, PE/007714, PE/007716
a PE/007718, PE/007723, PE/007725 a PE/007727, PE/007733, PE/007734, PE/007739, PE/007744,
PE/007745, PE/007750, PE/007760, PE/007762 a PE/007767, PE/007769 a PE/007775, PE/007785 y
PE/007802, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 7 de octubre de 2021.

Contestacion a la Pregunta con respuesta Escrita referencia P.E./007770, 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 2 de agosto de 2021 en
relación al apartado de “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 las preguntas escritas de
referencia se informa que:
– Se han recibido un total de 21 solicitudes conforme al desglose por provincias
que seguidamente se detalla:
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El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.
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Por otra parte, se informa que las beneficiaras de las ayudas son empresas,
tanto en la figura de empresas individuales como en la de empresas colectivas,
motivo por el cual no es posible ofrecer un desglose por sexos.

– A dicha fecha el número de solicitudes admitidas (dictada orden de resolución
de concesión) era de 9, por un importe global de 53.032,88 euros. Asimismo
se habían dictado 2 órdenes de denegación de sendas subvenciones por
incumplimiento de requisitos, 1 orden admitiendo un desistimiento voluntario
y 2 órdenes declarando el desistimiento por falta de subsanación.
– A fecha 2 de agosto de 2021, no se había abonado ninguna ayuda, no
obstante, a fecha actual, la cantidad efectivamente pagada asciende a
los 53.032,88 euros concedidos.
Valladolid, 5 de octubre 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/007775-02
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 número de solicitudes recibidas y número de
solicitudes admitidas, así como cantidades efectivamente pagadas, a 2 de agosto
de 2021, en relación al Plan de medidas extraordinarias para la protección a los
trabajadores, a las empresas, a las familias y a las personas vulnerables con motivo
de la crisis del COVID-19, apartado “Medidas en materia de prevención de riesgos
laborales”, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 280, de 14 de septiembre
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/007357 a PE/007361, PE/007363 a PE/007373, PE/007377, PE/007381, PE/007383,
PE/007385, PE/007388 a PE/007390, PE/007392 a PE/007396, PE/007398 a PE/007403,
PE/007405 a PE/007411, PE/007414, PE/007417 a PE/007421, PE/007423 a PE/007440,
PE/007443, PE/007444, PE/007446, PE/007449 a PE/007480, PE/007482 a PE/007501,
PE/007503 a PE/007505, PE/007507 a PE/007520, PE/007522 a PE/007559, PE/007562
a PE/007606, PE/007608, PE/007610, PE/007611, PE/007618, PE/007623 a PE/007636,
PE/007638, PE/007641 a PE/007691, PE/007694, PE/007696 a PE/007700, PE/007702 a
PE/007708, PE/007710 a PE/007712, PE/007714, PE/007716 a PE/007718, PE/007723,
PE/007725 a PE/007727, PE/007733, PE/007734, PE/007739, PE/007744, PE/007745,
PE/007750, PE/007760, PE/007762 a PE/007767, PE/007769 a PE/007775, PE/007785 y
PE/007802, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 7 de octubre de 2021.

Contestacion a la Pregunta con respuesta Escrita referencia P.E/007775, 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 2 de agosto 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.
En relación a las cuestiones que se plantean en la pregunta escrita de referencia
se informa que las medidas en materia de prevención de riesgos laborales, incluidas
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El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
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en el Plan de Medidas Urgentes, al amparo del 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 del COVID-19,
son las “Subvenciones a las empresas para adoptar medidas extraordinarias que
prioricen la máxima protección de la salud de las personas trabajadoras” que dio lugar a
la Orden EEI/362/2020, de 29 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras y
a la Orden de 15 de mayo de 2020, de la Consejería de Empleo e Industria, por la que se
convocan para 2020 subvenciones públicas para adquisición de equipos de protección
individual frente a riesgos biológicos, asistencia externa para desinfección de equipos,
instalaciones y personas, exclusivamente en respuesta a la situación de contingencia y
asistencia de un servicio de prevención ajeno para la evaluación de puestos de trabajo
que puedan ser población de riesgo frente a la COVID-19. (Extracto de la Orden Bocyl
del 19 de mayo). La información solicitada se puede encontrar en el siguiente enlace:
https://analisis.datosabiertos.jcyl.es/pages/subvenciones-covid/
Valladolid, 29 de septiembre 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/007785-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez y D. José Francisco Martín
Martínez, relativa a inspecciones realizadas por la Junta de Castilla y León para verificar
el cumplimiento del Plan de Medidas de Prevención y Control para hacer frente a la crisis
sanitaria ocasionada por la COVID-19 y sanciones derivadas de las mismas, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 280, de 14 de septiembre 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/007357 a PE/007361, PE/007363 a PE/007373, PE/007377, PE/007381, PE/007383,
PE/007385, PE/007388 a PE/007390, PE/007392 a PE/007396, PE/007398 a PE/007403,
PE/007405 a PE/007411, PE/007414, PE/007417 a PE/007421, PE/007423 a PE/007440,
PE/007443, PE/007444, PE/007446, PE/007449 a PE/007480, PE/007482 a PE/007501,
PE/007503 a PE/007505, PE/007507 a PE/007520, PE/007522 a PE/007559, PE/007562
a PE/007606, PE/007608, PE/007610, PE/007611, PE/007618, PE/007623 a PE/007636,
PE/007638, PE/007641 a PE/007691, PE/007694, PE/007696 a PE/007700, PE/007702 a
PE/007708, PE/007710 a PE/007712, PE/007714, PE/007716 a PE/007718, PE/007723,
PE/007725 a PE/007727, PE/007733, PE/007734, PE/007739, PE/007744, PE/007745,
PE/007750, PE/007760, PE/007762 a PE/007767, PE/007769 a PE/007775, PE/007785 y
PE/007802, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 7 de octubre de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta Escrita, P.E./007785, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez y D. José Francisco Martín Martínez, Procuradores pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista, relativa a respuesta a la P.E./006789, relativa a inspecciones
realizadas por la Junta para verificar el cumplimiento del Plan de medidas de prevención
y control para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 y sobre las
sanciones derivadas de dichas inspecciones.
En contestación a la Pregunta Escrita de referencia se informa que el enlace
que se ha insertado en la presente iniciativa parlamentaria es incorrecto por lo que no
funciona y no ofrece los datos solicitados.
Este enlace no es el que se indicó en la contestación a la P.E./006789, que sí
es correcto, por lo que nos remitimos al enlace aludido, que funciona con normalidad y
dispone de los datos solicitados actualizados con periodicidad semanal.
Valladolid, 22 de septiembre de 2021.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: Ángel Ibáñez Hernando.
CVE: BOCCL-10-022885
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

X Legislatura
Núm. 295

15 de octubre de 2021

PE/007802-02. Pág. 43600

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007802-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Carlos Fernández Herrera, Dña. Laura Pelegrina
Cortijo y D. Jesús Guerrero Arroyo, relativa a cuál es la relación nominal de los 16
centros escolares que superan el porcentaje del 30 % del alumnado que necesita
compensación educativa o presenta bajo rendimiento académico, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 280, de 14 de septiembre 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/007357 a PE/007361, PE/007363 a PE/007373, PE/007377, PE/007381, PE/007383,
PE/007385, PE/007388 a PE/007390, PE/007392 a PE/007396, PE/007398 a PE/007403,
PE/007405 a PE/007411, PE/007414, PE/007417 a PE/007421, PE/007423 a PE/007440,
PE/007443, PE/007444, PE/007446, PE/007449 a PE/007480, PE/007482 a PE/007501,
PE/007503 a PE/007505, PE/007507 a PE/007520, PE/007522 a PE/007559, PE/007562
a PE/007606, PE/007608, PE/007610, PE/007611, PE/007618, PE/007623 a PE/007636,
PE/007638, PE/007641 a PE/007691, PE/007694, PE/007696 a PE/007700, PE/007702 a
PE/007708, PE/007710 a PE/007712, PE/007714, PE/007716 a PE/007718, PE/007723,
PE/007725 a PE/007727, PE/007733, PE/007734, PE/007739, PE/007744, PE/007745,
PE/007750, PE/007760, PE/007762 a PE/007767, PE/007769 a PE/007775, PE/007785 y
PE/007802, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 7 de octubre de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1007802, se manifiesta lo
siguiente:
La fuente de información utilizada para la determinación de los centros es la base
de datos ATDI (Atención a la Diversidad) que es alimentada con la información que en
ella graban los propios centros educativos. Esta base de datos es dinámica, variando la
información a lo largo del curso escolar, en función de los datos suministrados por los
centros.
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Respuesta de la Consejería de Educación a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1007802,
formulada a la Junta de Castilla y León por D. Carlos Fernández Herrera, D.ª Laura
Pelegrina Cortijo y D. Jesús Guerrero Arroyo, Procuradores del Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a la relación nominal de los 16 centros escolares que superan el
porcentaje del 30 % del alumnado que necesita compensación educativa o presentan
bajo rendimiento académico.
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Los 16 centros públicos con un porcentaje de alumnado escolarizado con
necesidades de compensación educativa y con dificultades de aprendizaje y bajo
rendimiento académico (ANCE + DA-BRA > 30 %), en la fecha en la que se hizo
referencia a este hecho, eran:

Valladolid, 16 de septiembre de 2021.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Rocío Lucas Navas.
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5. PROCEDIMIENTOS RELATIVOS A OTRAS INSTITUCIONES Y ÓRGANOS
510
520
530
590

TC
CC
PC
OIO

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

610
620
630
640
690

ESE
ECC
EPC
ECS
EOT

710
720
730
740
741
750
760
770
780

MESA
PTE
JP
GP
PNA
COM
PON
PLN
DP

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

810
820
830
890

ORGAN
OPER
OCON
OOAC

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

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

8. ORGANIZACIÓN DE LAS CORTES

