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formulada por los Procuradores Dña. María Consolación Pablos Labajo,
D. Jesús Guerrero Arroyo, D. Rubén Illera Redón, D. Diego Moreno
Castrillo y D. Jesús Puente Alcaraz, relativa a modificado de las obras
del bloque técnico del Hospital Río Carrión de Palencia, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 280, de 14 de septiembre
de 2021.

44093

PE/007787-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores Dña. Rosa María Rubio Martín, D. José
Francisco Martín Martínez, D. Pedro Luis González Reglero, D. Ángel
Hernández Martínez, Dña. Virginia Barcones Sanz y Dña. Elisa Patricia
Gómez Urbán, relativa a solicitudes presentadas y solicitudes admitidas
a 27 de julio de 2021 a las ayudas directas recogidas en la ORDEN
EYH/625/2021, de 17 de mayo, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 280, de 14 de septiembre de 2021.
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PE/007788-02
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,
Dña. Virginia Barcones Sanz, D. Juan Luis Cepa Álvarez, D. José
Luis Vázquez Fernández, Dña. Alicia Palomo Sebastián, D. Luis
Briones Martínez y Dña. Laura Pelegrina Cortijo, relativa a proyectos
presentados a la convocatoria de manifestaciones de interés para
identificar proyectos relativos a la participación en el potencial Proyecto
Importante de Interés Común Europeo (IPCEI) de Infraestructuras
y Servicios en la Nube en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 280, de 14 de septiembre de 2021.

44096

PE/007789-02
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, Dña. Virginia Barcones Sanz, D. Juan Luis Cepa Álvarez,
D. José Luis Vázquez Fernández, Dña. Alicia Palomo Sebastián,
D. Luis Briones Martínez y Dña. Laura Pelegrina Cortijo, relativa
a proyectos presentados a la convocatoria de manifestaciones de
interés para identificar proyectos para consulta pública relativa a los
costes de actuaciones de un programa de ayudas para la mejora de
las infraestructuras de telecomunicaciones en edificios en el marco
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 280, de 14 de septiembre
de 2021.

44099

PE/007790-02
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,
Dña. Virginia Barcones Sanz, D. Juan Luis Cepa Álvarez, D. José
Luis Vázquez Fernández, Dña. Alicia Palomo Sebastián, D. Luis
Briones Martínez y Dña. Laura Pelegrina Cortijo, relativa a proyectos
presentados a la convocatoria de manifestaciones de interés para
identificar proyectos para la constitución del hub español de GAIA-X y
el establecimiento de un hub específico de datos en el sector turístico,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 280, de 14 de
septiembre de 2021.
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PE/007791-02
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,
Dña. Virginia Barcones Sanz, D. Juan Luis Cepa Álvarez, D. José
Luis Vázquez Fernández, Dña. Alicia Palomo Sebastián, D. Luis
Briones Martínez y Dña. Laura Pelegrina Cortijo, relativa a proyectos
presentados a la convocatoria de manifestaciones de interés para
identificar proyectos innovadores y solventes en el despliegue de las
tecnologías 5G y 6G, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 280, de 14 de septiembre de 2021.

44105

PE/007792-02
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,
Dña. Virginia Barcones Sanz, D. Juan Luis Cepa Álvarez, D. José
Luis Vázquez Fernández, Dña. Alicia Palomo Sebastián, D. Luis
Briones Martínez y Dña. Laura Pelegrina Cortijo, relativa a proyectos
presentados a la convocatoria de manifestaciones de interés para
identificar proyectos relativos al Plan de Impulso al Sector Audiovisual,
Spain Audiovisual Hub, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 280, de 14 de septiembre de 2021.

44108

PE/007793-02
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,
Dña. Virginia Barcones Sanz, D. Juan Luis Cepa Álvarez, D. José
Luis Vázquez Fernández, Dña. Alicia Palomo Sebastián, D. Luis
Briones Martínez y Dña. Laura Pelegrina Cortijo, relativa a proyectos
presentados a la convocatoria de manifestaciones de interés para
identificar proyectos para la expresión de interés relativa a las ayudas
económicas para la digitalización de las pymes y autónomos: Programa
Digital Toolkit, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 280,
de 14 de septiembre de 2021.
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PE/007794-02
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,
Dña. Virginia Barcones Sanz, D. Juan Luis Cepa Álvarez, D. José
Luis Vázquez Fernández, Dña. Alicia Palomo Sebastián, D. Luis
Briones Martínez y Dña. Laura Pelegrina Cortijo, relativa a proyectos
presentados a la convocatoria de manifestaciones de interés para
identificar proyectos sobre barrios: Programa de rehabilitación para la
recuperación económica y social de entornos residenciales, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 280, de 14 de septiembre
de 2021.

44114

PE/007795-02
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,
Dña. Virginia Barcones Sanz, D. Juan Luis Cepa Álvarez, D. José
Luis Vázquez Fernández, Dña. Alicia Palomo Sebastián, D. Luis
Briones Martínez y Dña. Laura Pelegrina Cortijo, relativa a proyectos
presentados a la convocatoria de manifestaciones de interés para
identificar proyectos sobre zonas de bajas emisiones y transformación
del transporte urbano y metropolitano, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 280, de 14 de septiembre de 2021.

44117

PE/007796-02
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, Dña. Virginia Barcones Sanz, D. Juan Luis Cepa Álvarez,
D. José Luis Vázquez Fernández, Dña. Alicia Palomo Sebastián,
D. Luis Briones Martínez y Dña. Laura Pelegrina Cortijo, relativa a
proyectos presentados a la convocatoria de manifestaciones de interés
para identificar proyectos relacionados con el fortalecimiento de las
capacidades de ciberseguridad de las pymes y el impulso a la industria
del sector, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 280,
de 14 de septiembre de 2021.

44120

X Legislatura

Núm. 301

29 de octubre de 2021

SUMARIO. Pág. 43972
Páginas

PE/007797-02
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, Dña. Virginia Barcones Sanz, D. Juan Luis Cepa Álvarez,
D. José Luis Vázquez Fernández, Dña. Alicia Palomo Sebastián,
D. Luis Briones Martínez y Dña. Laura Pelegrina Cortijo, relativa
a proyectos presentados a la convocatoria de manifestaciones de
interés para identificar proyectos relacionados con la transformación
digital de las comunidades autónomas y entidades locales, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 280, de 14 de septiembre
de 2021.

44123

PE/007798-02
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,
Dña. Virginia Barcones Sanz, D. Juan Luis Cepa Álvarez, D. José
Luis Vázquez Fernández, Dña. Alicia Palomo Sebastián, D. Luis
Briones Martínez y Dña. Laura Pelegrina Cortijo, relativa a proyectos
presentados a la convocatoria de manifestaciones de interés para
identificar proyectos tractores que modernicen la industria española,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 280, de 14 de
septiembre de 2021.

44125

PE/007799-02
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,
Dña. Virginia Barcones Sanz, D. Juan Luis Cepa Álvarez, D. José
Luis Vázquez Fernández, Dña. Alicia Palomo Sebastián, D. Luis
Briones Martínez y Dña. Laura Pelegrina Cortijo, relativa a proyectos
presentados a la convocatoria de manifestaciones de interés para
identificar proyectos asociados a la conectividad digital, impulso de la
ciberseguridad y despliegue 5G, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 280, de 14 de septiembre de 2021.
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PE/007800-02
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,
Dña. Virginia Barcones Sanz, D. Juan Luis Cepa Álvarez, D. José
Luis Vázquez Fernández, Dña. Alicia Palomo Sebastián, D. Luis
Briones Martínez y Dña. Laura Pelegrina Cortijo, relativa a proyectos
presentados a la convocatoria de manifestaciones de interés para
identificar proyectos asociados a toda la cadena de valor del hidrógeno
renovable, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 280,
de 14 de septiembre de 2021.

44129

PE/007801-02
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
desarrollo por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades
del proyecto piloto en un centro 2030 en el marco del Programa
Conciliamos, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 280,
de 14 de septiembre de 2021.

44132

PE/007803-02
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
centros educativos en los que se está desarrollando el programa “Más
Iguales-Coeducación”, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 280, de 14 de septiembre de 2021.

44134

PE/007804-02
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 Administraciones municipales con las que se han formulado
acuerdos para favorecer el desarrollo de planes de dinamización e
impulso de los entornos urbanos y en qué zonas afectadas por la
desigualdad socioeconómica se han desarrollado los citados planes
de dinamización; y entidades sociales y vecinales, así como centros y
comunidades educativas, con los que se han desarrollado proyectos
que impulsen el desarrollo y calidad de vida, la convivencia, la
interculturalidad y la cohesión social, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 280, de 14 de septiembre de 2021.
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PE/007805-02
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
número de alumnos con necesidades educativas específicas en cada
uno de los centros escolares públicos y concertados de Infantil, Primaria
y Secundaria, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 280,
de 14 de septiembre de 2021.

44149

PE/007806-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores Dña. Rosa María Rubio Martín, D. José
Francisco Martín Martínez, D. Pedro Luis González Reglero, D. Ángel
Hernández Martínez, Dña. Virginia Barcones Sanz y Dña. Elisa Patricia
Gómez Urbán, relativa a solicitudes presentadas y solicitudes admitidas
a 23 de agosto de 2021 a las ayudas directas recogidas en la ORDEN
EYH/625/2021, de 17 de mayo, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 280, de 14 de septiembre de 2021.

44151

PE/007807-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez,
Dña. Alicia Palomo Sebastián, D. Pedro Luis González Reglero y
D. Ángel Hernández Martínez, relativa a razones de interés público que
motivan el cese del titular del puesto de trabajo con número RPT 54178
de la Consejería 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.

44152

PE/007810-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por la Procuradora Dña. Laura Domínguez Arroyo,
relativa a distintas cuestiones sobre terrenos cinegéticos en Castilla
y León, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 285, de 27 de
septiembre de 2021.

44153

PE/007815-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por la Procuradora Dña. Laura Domínguez Arroyo,
relativa a distintas cuestiones sobre el presupuesto destinado
al acondicionamiento del Camino de Santiago, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 285, de 27 de septiembre
de 2021.
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PE/007820-02
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,
Dña. Virginia Barcones Sanz, D. Juan Luis Cepa Álvarez, D. José
Luis Vázquez Fernández, Dña. Alicia Palomo Sebastián, D. Luis
Briones Martínez y Dña. Laura Pelegrina Cortijo, relativa a proyectos
presentados por la Junta de Castilla y León en el ámbito de Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia, en la convocatoria de
subvenciones para el fomento de la movilidad internacional de autores
literarios, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 285,
de 27 de septiembre de 2021.

44159

PE/007833-02
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,
Dña. Virginia Barcones Sanz, D. Juan Luis Cepa Álvarez, D. José
Luis Vázquez Fernández, Dña. Alicia Palomo Sebastián, D. Luis
Briones Martínez y Dña. Laura Pelegrina Cortijo, relativa a proyectos
presentados por la Junta de Castilla y León en el ámbito de Plan
de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en la convocatoria
de subvenciones para el Plan España te protege contra la violencia
machista, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 285,
de 27 de septiembre de 2021.

44161

PE/007834-02
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,
Dña. Virginia Barcones Sanz, D. Juan Luis Cepa Álvarez, D. José
Luis Vázquez Fernández, Dña. Alicia Palomo Sebastián, D. Luis
Briones Martínez y Dña. Laura Pelegrina Cortijo, relativa a proyectos
presentados por la Junta de Castilla y León en el ámbito de Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia, en la convocatoria de
subvenciones para la participación de películas españolas en festivales,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 285, de 27 de
septiembre de 2021.
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PE/007838-02
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,
Dña. Virginia Barcones Sanz, D. Juan Luis Cepa Álvarez, D. José Luis
Vázquez Fernández, Dña. Alicia Palomo Sebastián, D. Luis Briones
Martínez y Dña. Laura Pelegrina Cortijo, relativa a proyectos presentados
por la Junta de Castilla y León en el ámbito de Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia, en la convocatoria de subvenciones para
la convocatoria de ayudas selectivas para la producción de largometrajes
sobre proyecto, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 285,
de 27 de septiembre de 2021.

44164

PE/007839-02
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,
Dña. Virginia Barcones Sanz, D. Juan Luis Cepa Álvarez, D. José
Luis Vázquez Fernández, Dña. Alicia Palomo Sebastián, D. Luis
Briones Martínez y Dña. Laura Pelegrina Cortijo, relativa a proyectos
presentados por la Junta de Castilla y León en el ámbito de Plan
de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en la convocatoria
de subvenciones para la organización de festivales y certámenes
cinematográficos en España, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 285, de 27 de septiembre de 2021.

44166

PE/007847-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores Dña. Rosa María Rubio Martín,
D. Fernando Pablos Romo, D. Juan Luis Cepa Álvarez, Dña. María
del Carmen García Romero y D. Diego Moreno Castrillo, relativa a
distintas cuestiones sobre el área de salud de Salamanca, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 285, de 27 de septiembre
de 2021.

44168

PE/007856-02
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
distintas cuestiones sobre el 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, apartado “Protección
de los trabajadores desempleados por causa del COVID-19 que no
perciben ninguna prestación o subsidio (PIE)”, a fecha 2 de septiembre
de 2021, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 285,
de 27 de septiembre de 2021.
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PE/007857-02
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
distintas cuestiones sobre el 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, apartado “Ayudas a
la contratación de personas desempleadas por causa del COVID-19”, a
fecha 2 de septiembre de 2021, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 285, de 27 de septiembre de 2021.

44173

PE/007858-02
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
distintas cuestiones sobre el 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, apartado “Ayudas
a la contratación de trabajadores que por su edad tienen mayores
dificultades de acceso al mercado”, a fecha 2 de septiembre de 2021,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 285, de 27 de
septiembre de 2021.

44175

PE/007859-02
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
distintas cuestiones sobre el 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, apartado “Medidas
para el refuerzo en la contratación motivado en el incremento de
la producción por el COVID-19”, a fecha 2 de septiembre de 2021,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 285, de 27 de
septiembre de 2021.
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PE/007860-02
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
distintas cuestiones sobre el 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, apartado “Ayuda de
refuerzo adicional a los trabajadores con discapacidad en los Centros
Especiales de Empleo”, a fecha 2 de septiembre de 2021, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 285, de 27 de septiembre
de 2021.

44179

PE/007862-02
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
distintas cuestiones sobre el 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, apartado “Ayudas
a la modernización y digitalización de los comercios afectados
por el COVID-19”, a fecha 2 de septiembre de 2021, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 285, de 27 de septiembre
de 2021.
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PE/007863-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
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publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 285, de 27 de
septiembre de 2021.
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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 distintas cuestiones sobre el 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, apartado
“Extensión de la reducción de las cuotas de la Seguridad Social para
la consolidación del trabajo autónomo (tarifa plana)”, a fecha 2 de
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PE/007865-02
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
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para la reincorporación de los autónomos que hayan cesado su
actividad por causa del COVID-19 (REINCORPÓRATE)”, a fecha 2 de
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n.º 285, de 27 de septiembre de 2021.

44187

PE/007866-02
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
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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
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de 27 de septiembre de 2021.
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PE/007867-02
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
distintas cuestiones sobre el 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, apartado “Ayudas
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PE/007868-02
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
distintas cuestiones sobre el 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, apartado “Medidas en
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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 si
la Junta de Castilla y León ha solicitado una reunión con el Ministerio de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para abordar la situación del
transporte ferroviario en Ávila, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 285, de 27 de septiembre de 2021.
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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 si
la Junta de Castilla y León tiene previsto acometer una modificación en
la Ley de Montes para garantizar el cobro de la PAC hasta el año 2026,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 285, de 27 de
septiembre de 2021.
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PE/007892-02
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 si la Junta de Castilla y León va a hacer pública, conforme a los
criterios de transparencia, toda la información relacionada con la gestión
del incendio de Navalacruz desde la Agencia del 112 y el Servicio de
Medio Ambiente durante el operativo de dicho incendio, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 285, de 27 de septiembre
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PE/007894-02
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 número de ejemplares que han sido impresos de “Cultura
Castilla y León. Programación cultural de la Comunidad y en cada una
de sus provincias” desde noviembre de 2020 hasta agosto de 2021,
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septiembre de 2021.
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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, Dña. María
Rodríguez Díaz, Dña. María del Carmen García Romero y D. Ángel
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pública de fomento y acceso a la vivienda pública de protección en
régimen de alquiler y compraventa desde la Junta de Castilla y León,
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escrita formulada por los Procuradores D. Rubén Illera Redón, D. Jesús
Guerrero Arroyo, Dña. María Consolación Pablos Labajo y Dña. María
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Isabel Gonzalo Ramírez, relativa a entidades declaradas de utilidad
pública que rindieron cuentas y presentaron una memoria descriptiva
de las actividades realizadas correspondientes al ejercicio del año 2019,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 285, de 27 de
septiembre de 2021.

44211

PE/007907-02
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escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
Dña. Virginia Barcones Sanz, Dña. Judit Villar Lacueva, Dña. María
Rodríguez Díaz y D. José Luis Vázquez Fernández, relativa a distintas
cuestiones sobre los gastos de funcionamiento de la Comisión Territorial
de Mejoras de Soria, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
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Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007502-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo, Dña. María Consolación
Pablos Labajo y D. Rubén Illera Redón, relativa a caminos de juntas vecinales o
municipales en la provincia de Palencia desde el año 2015 a cargo del Fondo de Mejora
de Montes, 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/007502, PE/007692, PE/007693, PE/007695, PE/007701, PE/007713, PE/007715,
PE/007719 a PE/007722, PE/007724, PE/007728 a PE/007730, PE/007732, PE/007735 a
PE/007738, PE/007740 a PE/007743, PE/007746, PE/007747, PE/007751 a PE/007759,
PE/007761, PE/007768, PE/007777 a PE/007784, PE/007786, PE/007788 a PE/007801,
PE/007803 a PE/007805, PE/007807, PE/007810, PE/007815, PE/007820, PE/007833, PE/007834,
PE/007838, PE/007839, PE/007847, PE/007855 a PE/007860, PE/007862 a PE/007868,
PE/007870, PE/007871, PE/007888, PE/007891, PE/007892, PE/007894, PE/007898 a PE/007901,
PE/007907 y PE/007908, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 20 de octubre de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Las actuaciones de conservación de caminos, realizadas a propuesta de los
Ayuntamientos y de las Juntas Vecinales, consisten, principalmente, en la mejora del
firme, nivelación y en su caso aporte de material, desbroce de cunetas y limpieza de
embocaduras y pasos de agua, construcción de badenes y cortes transversales para
asegurar la correcta evacuación del agua. Así mismo, anualmente, se destinan en torno
a unos 100.000,00 euros, con cargo al Fondo General de Mejoras, al repaso de los
cortafuegos de toda la provincia.
A continuación se relaciona la inversión realizada, en las distintas localidades de
la provincia de Palencia, entre los años 2015 a 2020, con cargo al Fondo de Mejoras de
Montes:

CVE: BOCCL-10-023057

Contestación a la Pregunta Escrita número 1007502 formulada por D. Jesús Guerrero
Arroyo, D.ª Consolación Pablos Labajo y D. Rubén Illera Redón, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a actuaciones sobre caminos de juntas vecinales o municipales realizadas en la
provincia de Palencia desde el año 2015, a cargo del Fondo de Mejoras de Montes.
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Valladolid, 19 de octubre de 2021.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007692-02
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 2020/000455 CORONAVIRUS GERENCIA
REGIONAL DE SALUD, por importe de 15.852.951,69 €, 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,
del P. O. FEDER, 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/007502, PE/007692, PE/007693, PE/007695, PE/007701, PE/007713, PE/007715,
PE/007719 a PE/007722, PE/007724, PE/007728 a PE/007730, PE/007732, PE/007735 a
PE/007738, PE/007740 a PE/007743, PE/007746, PE/007747, PE/007751 a PE/007759,
PE/007761, PE/007768, PE/007777 a PE/007784, PE/007786, PE/007788 a PE/007801,
PE/007803 a PE/007805, PE/007807, PE/007810, PE/007815, PE/007820, PE/007833, PE/007834,
PE/007838, PE/007839, PE/007847, PE/007855 a PE/007860, PE/007862 a PE/007868,
PE/007870, PE/007871, PE/007888, PE/007891, PE/007892, PE/007894, PE/007898 a PE/007901,
PE/007907 y PE/007908, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 20 de octubre de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

La Gerencia Regional de Salud, dentro del Programa Operativo FEDER 2014-2020,
realizó una propuesta de selección de operaciones con código de operación 2020/000455
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-10-023058

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./1007692 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 la operación 2020/000455 coronavirus Gerencia Regional de Salud, para
la adquisición de material sanitario imprescindible destinado a los centros sanitarios de la
Gerencia Regional de Salud de Castilla y León del P. O. Feder.
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En el marco de esta operación, se han llevado a cabo actuaciones para el
suministro de material sanitario relativo a ventiladores respiratorios y sus consumibles;
balones resucitadores, termómetros y fundas; contenedores y bolsas para la recogida de
residuos sanitarios específicos derivados de la COVID-19; material de diagnóstico rápido
y PCR para COVID-19; y batas impermeables de protección biológica; cuyo importe total
ha ascendido a 8.250/87,5 €.
La operación 2020/000455 ha finalizado a fecha 30 de abril de 2021, por lo que
actualmente no hay ninguna actuación pendiente.
Valladolid, 6 de octubre 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/007693-02
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 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/007502, PE/007692, PE/007693, PE/007695, PE/007701, PE/007713, PE/007715,
PE/007719 a PE/007722, PE/007724, PE/007728 a PE/007730, PE/007732, PE/007735 a
PE/007738, PE/007740 a PE/007743, PE/007746, PE/007747, PE/007751 a PE/007759,
PE/007761, PE/007768, PE/007777 a PE/007784, PE/007786, PE/007788 a PE/007801,
PE/007803 a PE/007805, PE/007807, PE/007810, PE/007815, PE/007820, PE/007833, PE/007834,
PE/007838, PE/007839, PE/007847, PE/007855 a PE/007860, PE/007862 a PE/007868,
PE/007870, PE/007871, PE/007888, PE/007891, PE/007892, PE/007894, PE/007898 a PE/007901,
PE/007907 y PE/007908, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 20 de octubre de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Pregunta Escrita PE/1007693 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
junio de 2021.

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

CVE: BOCCL-10-023059

En respuesta a las cuestiones planteadas en la pregunta escrita arriba
referenciada, le informo lo siguiente:
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Los objetivos del Instituto de referencia en esta materia consisten en:
– Identificar y analizar desde el punto de vista científico y tecnológico, las
necesidades y limitaciones del sector agrario y agroalimentario de Castilla
y León.
– Obtener soluciones prácticas desde el punto de vista tecnológico a los
problemas detectados con la finalidad de contribuir al posicionamiento de
Castilla y León desde el punto de vista competitivo y sostenible.
– La transferencia de resultados al sector, de manera que tengan una
repercusión directa.
El ITACyL está compuesto por 4 Subdirecciones (además de un Área de Plagas
dependiente de la Dirección General del ITACyL), siendo una de ellas la correspondiente
a Investigación y Tecnología que es la encargada de desarrollar las funciones que el
artículo 3.2 de la Ley 7/2002 encomienda al ITACYL y que son las siguientes: determinar
y encauzar las demandas científico — técnicas y analíticas del sector agrario de Castilla
y León, elaborar y desarrollar los planes de investigación y experimentación agraria,
establecer fórmulas para la puesta en valor de los resultados de la investigación
agraria, asesorar en temas de investigación, desarrollo e innovación a los órganos de
las administraciones públicas y empresas del sector agrario que lo soliciten, establecer
fórmulas específicas de reclutamiento, formación y actualización del personal
investigador y desarrollar trabajos en colaboración con empresas o entidades.
Para cumplir con la misión que tiene encomendada se desarrollan trabajos
de investigación, desarrollo, innovación y transferencia de resultados y difusión en las
siguientes líneas:
– Producción Agrícola Producción Ganadera.
– Industria alimentaria.
– Bioeconomía.
– TICs.
Las actuaciones realizadas en el mes de junio de 2021 coinciden en su
mayoría con las actuaciones descritas en las respuestas a las iniciativas parlamentaria
PE/1 004973, PE/1005028, PE/1005080, PE/1005638, PE/1006628, PE/1006829,
PE/1007145 y PE/1007396 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, 4 de octubre de 2021.
EL CONSEJERO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL,
Fdo.: Jesús Julio Carnero García.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007695-02 y PE/007855-02
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.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/007502, PE/007692, PE/007693, PE/007695, PE/007701, PE/007713, PE/007715,
PE/007719 a PE/007722, PE/007724, PE/007728 a PE/007730, PE/007732, PE/007735 a
PE/007738, PE/007740 a PE/007743, PE/007746, PE/007747, PE/007751 a PE/007759,
PE/007761, PE/007768, PE/007777 a PE/007784, PE/007786, PE/007788 a PE/007801,
PE/007803 a PE/007805, PE/007807, PE/007810, PE/007815, PE/007820, PE/007833, PE/007834,
PE/007838, PE/007839, PE/007847, PE/007855 a PE/007860, PE/007862 a PE/007868,
PE/007870, PE/007871, PE/007888, PE/007891, PE/007892, PE/007894, PE/007898 a PE/007901,
PE/007907 y PE/007908, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 20 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
BOLETÍN

RELATIVA

007695

280, 14/09/2021

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 “Conciliación de la vida personal, familiar y
laboral. Derecho de excedencias y de reducción de jornada”.

007855

285, 27/09/2021

Distintas cuestiones sobre el 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, apartado “Conciliación de
la vida personal, familiar y laboral. Derecho de excedencias y de reducción
de jornada”, a fecha 2 de septiembre de 2021.

CVE: BOCCL-10-023060 y BOCCL-10-023061
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Contestación a las Preguntas Escritas P.E. 7695 y 7855, formuladas por D. Pedro
González Reglero, D.ª Laura Pelegrina Cortijo, D.ª Rosa Rubio Martín, D. Angel
Hernández Martínez y D. José Francisco Martín Martínez, Procuradores pertenecientes
al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León sobre medidas de
protección social.
La información solicitada ya ha sido remitida en la contestación a anteriores
Preguntas Escritas.
Valladolid, 1 de octubre de 2021.
LA CONSEJERA,
Fdo.: María Isabel Blanco Llamas.

CVE: BOCCL-10-023060 y BOCCL-10-023061
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

X Legislatura
Núm. 301

29 de octubre de 2021

PE/007701-02. Pág. 43993

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007701-02
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 a la inversión en la industria agroalimentaria de empresas
afectas en sus plantillas por el COVID-19”, 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/007502, PE/007692, PE/007693, PE/007695, PE/007701, PE/007713, PE/007715,
PE/007719 a PE/007722, PE/007724, PE/007728 a PE/007730, PE/007732, PE/007735 a
PE/007738, PE/007740 a PE/007743, PE/007746, PE/007747, PE/007751 a PE/007759,
PE/007761, PE/007768, PE/007777 a PE/007784, PE/007786, PE/007788 a PE/007801,
PE/007803 a PE/007805, PE/007807, PE/007810, PE/007815, PE/007820, PE/007833, PE/007834,
PE/007838, PE/007839, PE/007847, PE/007855 a PE/007860, PE/007862 a PE/007868,
PE/007870, PE/007871, PE/007888, PE/007891, PE/007892, PE/007894, PE/007898 a PE/007901,
PE/007907 y PE/007908, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 20 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:
A fecha 1 de julio del año presente, la única variación que se había producido
respecto a la información que se les remitió sobre la misma materia en contestación a

CVE: BOCCL-10-023062

Pregunta Escrita PE/1007701 formulada por D. Pedro González Reglero, D.ª Laura
Pelegrina Cortijo, D.ª Rosa Rubio Martín, D. Ángel Hernández Martínez y por D. José
Francisco Martín Martínez pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista relativa a
distintas cuestiones sobre el Plan de medidas extraordinarias para la protección a los
trabajadores, a las empresas, a las familias y a las personas vulnerables, con motivo de
las crisis del COVID-19.
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las preguntas escritas PE/1007153 y PE/1007404, es que en la fecha anteriormente
indicada, la línea NB1 estaba en fase de fiscalización por parte de la Intervención,
encontrándose el resto de ayudas en la tramitación de su propuesta de resolución.
Valladolid, 4 de octubre de 2021.
EL CONSEJERO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL,
Fdo.: Jesús Julio Carnero García.

CVE: BOCCL-10-023062
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/007713-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores Dña. Laura Pelegrina Cortijo, D. Pedro Luis González
Reglero, Dña. Elisa Patricia Gómez Urbán, D. Luis Ángel Fernández Bayón, D. José
Francisco Martín Martínez y D. Fernando Pablos Romo, relativa a solicitudes de
admisión tramitadas en el IES Emilio Ferrari de 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/007502, PE/007692, PE/007693, PE/007695, PE/007701, PE/007713, PE/007715,
PE/007719 a PE/007722, PE/007724, PE/007728 a PE/007730, PE/007732, PE/007735 a
PE/007738, PE/007740 a PE/007743, PE/007746, PE/007747, PE/007751 a PE/007759,
PE/007761, PE/007768, PE/007777 a PE/007784, PE/007786, PE/007788 a PE/007801,
PE/007803 a PE/007805, PE/007807, PE/007810, PE/007815, PE/007820, PE/007833, PE/007834,
PE/007838, PE/007839, PE/007847, PE/007855 a PE/007860, PE/007862 a PE/007868,
PE/007870, PE/007871, PE/007888, PE/007891, PE/007892, PE/007894, PE/007898 a PE/007901,
PE/007907 y PE/007908, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 20 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./1007713,
formulada a la Junta de Castilla y León por D.ª Laura Pelegrina Cortijo, D. Pedro
González Reglero, D.ª Patricia Gómez Urbán, D. Luis Fernández Bayón, D. José
Francisco Martín Martínez y D. Fernando Pablos Romo, Procuradores del Grupo
Parlamentario Socialista, relativa solicitudes de admisión tramitadas en el IES Emilio
Ferrari de Valladolid.

En los listados de baremación provisional de solicitudes del IES “Emilio Ferrari”,
hechos públicos el día 17 de mayo de 2021 en su tablón de anuncios, figuran un total
de 110 solicitudes entregadas, de las cuales 97 son para 1.º ESO.
En los listados de baremación definitiva de solicitudes, hechos públicos junto a
los de adjudicación el día 22 de junio de 2021 en su tablón de anuncios, figuran un total
de 113 solicitudes entregadas, de las cuales 98 son para 1.º ESO (a causa de recibirse
una solicitud fuera de plazo).

CVE: BOCCL-10-023063

En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1007713, se manifiesta lo
siguiente, considerando la normativa vigente de aplicación a la admisión del alumnado
en las enseñanzas respectivas, los datos obrantes en el sistema informático de admisión:
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En el proceso de admisión para supuestos excepcionales y procedimiento
simplificado, que se desarrolla en septiembre, se han presentado 5 solicitudes de
admisión para 1.º de ESO.
Las plazas vacantes en el IES “Emilio Ferrari” se publicaron mediante 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 (...). En dicha
publicación figuran las siguientes vacantes:

En 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 (...) figuran
las siguientes vacantes:

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 (...).

CVE: BOCCL-10-023063

A fecha 16 de julio de 2021, la situación de vacantes que consta en las
aplicaciones es la siguiente:

X Legislatura

Núm. 301

29 de octubre de 2021

PE/007713-02. Pág. 43997

De acuerdo con el apartado decimoséptimo de la citada Resolución de 17 de
diciembre de 2020, el día 8 de septiembre de 2021, la persona titular de cada dirección
provincial de educación publicó, en su tablón de anuncios correspondiente y en el Portal
de Educación de la Junta de Castilla y León, la relación de vacantes actualizadas de
educación secundaria para llevar a cabo la admisión fuera del proceso ordinario. Esto
se hizo mediante Resolución de 9 de septiembre de 2021 de la Dirección Provincial de
Educación de Valladolid, que publicó las siguientes vacantes:

El criterio complementario del IES “Emilio Ferrari”, según se recoge en la
misma 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 “ser familiar hasta 1er
grado de consanguinidad de un antiguo alumno o alumna del centro del que se solicita
plaza, o acreditar un domicilio familiar de progenitores/tutores o abuelos o abuelas
o laboral ubicado dentro del mismo código postal del centro, o cursar enseñanzas
sostenidas con fondos públicos en el centro docente CEIP Gonzalo de Córdoba”.
De acuerdo con los citados listados de baremación publicados el día 22 de
junio de 2021, las solicitudes que han resultado adjudicadas en primera opción, previa
situación de empate han sido las siguientes:

En cuanto a la admisión fuera del proceso ordinario, ninguna de las cinco
solicitudes presentadas ha tenido que recurrir al desempate por número aleatorio.

La marca de transporte en la casilla correspondiente se graba en la Dirección
Provincial y tras recibir tres recursos de alzada, se detectó que en las tres respectivas
solicitudes no se había grabado correctamente. Una vez estudiado si estos alumnos, de
haber tenido grabada la marca de transporte, hubiesen resultado adjudicados en este
centro, se resolvieron favorablemente sus recursos de alzada.
En cuanto a la admisión fuera del proceso ordinario, la tipificación de transporte
no se considera en la resolución de dicho procedimiento.

CVE: BOCCL-10-023063

De los datos obrantes en el sistema informático de admisión al respecto de las
solicitudes presentadas en el IES “Emilio Ferrari”, 44 de los 98 alumnos que presentaron
solicitud para 1.º ESO en este centro, tienen prioridad de transporte, por proceder de
centro adscrito con ruta de transporte desde su localidad hasta este centro.
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Todas las solicitudes que han pedido el IES “Emilio Ferrari” en primera opción
como beneficiarios del servicio de transporte escolar han sido adjudicadas.
En cuanto a la admisión fuera del proceso ordinario, de las cinco solicitudes
presentadas se han adjudicado tres en las correspondientes vacantes, siendo irrelevante
la circunstancia de transporte escolar, como se ha indicado previamente.
En el proceso de admisión ordinario, el transporte escolar no es un criterio
baremable, sino una tipificación (no concede puntuación, sino prioridad).
El artículo 12.4 del 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, establece determinadas prioridades en la adjudicación
para, entre otras circunstancias, los usuarios de transporte o de residencia escolares en
centros públicos.
Por su parte, el artículo 16.2 concreta la prioridad del alumnado beneficiario de
las tipificaciones o determinaciones, para la adjudicación de las plazas en los centros
tipificados o determinados.
Una vez aplicada la reserva de plazas al alumnado con necesidad especifica
de apoyo educativo y la prioridad que otorgan las diferentes tipificaciones (entre las
que se encuentran la de transporte escolar), se han adjudicado todas las solicitudes
que cuentan con puntuación suficiente para acceder conforme al número de vacantes
disponibles.
Valladolid, 6 de octubre de 2021.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Rocío Lucas Navas.

CVE: BOCCL-10-023063
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/007715-02
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 funcionamiento
del Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, 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/007502, PE/007692, PE/007693, PE/007695, PE/007701, PE/007713, PE/007715,
PE/007719 a PE/007722, PE/007724, PE/007728 a PE/007730, PE/007732, PE/007735 a
PE/007738, PE/007740 a PE/007743, PE/007746, PE/007747, PE/007751 a PE/007759,
PE/007761, PE/007768, PE/007777 a PE/007784, PE/007786, PE/007788 a PE/007801,
PE/007803 a PE/007805, PE/007807, PE/007810, PE/007815, PE/007820, PE/007833, PE/007834,
PE/007838, PE/007839, PE/007847, PE/007855 a PE/007860, PE/007862 a PE/007868,
PE/007870, PE/007871, PE/007888, PE/007891, PE/007892, PE/007894, PE/007898 a PE/007901,
PE/007907 y PE/007908, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 20 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./1007715, formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador D. Luis Mariano Santos Reyero, del Grupo
Parlamentario Mixto, relativa al funcionamiento del Museo de Arte Contemporáneo de
Castilla y León.
En contestación a las cuestiones planteadas en la iniciativa parlamentaria
referenciada sobre la gestión del MUSAC, se informa lo siguiente:

La empresa UNIUM SERVICIOS AUXILIARES, S.L. resultó adjudicataria en la
licitación de la Contratación de los servicios auxiliares a prestar en el Museo de Arte
Contemporáneo de Castilla y León. La información correspondiente a esta licitación
puede consultarse en la Plataforma de Contratación del Sector Público, Expediente:
LI29MU20.

CVE: BOCCL-10-023064

1. ¿Por qué la empresa UNION obtiene el concurso en septiembre de 2020 y no
comienza a prestar servicios hasta junio de 2021? ¿Qué empresa se encarga de prestar
estos servicios desde septiembre de 2020 hasta junio del presente año? ¿Qué figura
contractual se emplea para ello?
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Hasta que el adjudicatario no presentó determinada documentación justificativa
de la disposición de los medios que habían sido objeto de valoración y de adscripción,
conforme a lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y la oferta
de la empresa, no se procedió a la formalización del contrato y al inicio de su ejecución.
En tanto se producía la formalización del contrato de la nueva licitación, los
servicios auxiliares en el MUSAC se prestaron por la empresa adjudicataria en la
licitación anterior, DALSER SERVICIOS AUXILIARES, S.L., mediante la figura de
contrato menor.
2. Desde 2010 la plantilla del MUSAC ha ido perdiendo efectivos. ¿Cuántos
puestos de trabajo se han dejado de cubrir desde 2010 hasta la actualidad? ¿Cuántas
plazas se han amortizado?
En 2010, la plantilla del MUSAC estaba compuesta por 13 puestos, de los
que 1 estaba vacante y 3 con trabajadores en excedencia. En 2021 está compuesta
por 14 puestos, de los que 2 están vacantes (uno en proceso de selección) y uno
temporalmente sin cubrir. Por tanto, no se puede afirmar que la plantilla del MUSAC haya
perdido efectivos desde 2010.
Entre los años 2012 y 2013, tras la absorción de la Sociedad de Promoción
del Turismo de Castilla y León SOTUR, S.A. por la Fundación Siglo y dentro de las
medidas de racionalización del gasto público adoptadas, se produjo una reestructuración
que determinó la amortización de los 3 puestos de trabajo en el MUSAC que estaban
ocupados por trabajadores en excedencia.
3. ¿En algún momento ha habido trabajadores desempeñando labores de una
categoría diferente?
Ningún trabajador del MUSAC haya desempeñado funciones de categoría
superior a la propia. Ello, naturalmente, no impide que puntualmente el personal, como
en cualquier otro ámbito, pueda realizar tareas propias de categorías inferiores.
4. ¿Desde cuándo no se cubre la Jefatura de Bibliotecas? ¿Y la Jefatura de
Educación?
En el año 2012, como consecuencia de la reestructuración mencionada, se
suprimieron las áreas de Biblioteca y de Didáctica en el MUSAC, por lo que no existen
las jefaturas a las que se refiere la pregunta y no pueden ser cubiertas.
5. Desde 2010, ¿Cuántas sentencias contrarias ha habido hacia la gestión del
MUSAC ejercida por la Fundación Siglo?
Desde 2010 se han dictado siete sentencias total o parcialmente estimatorias
de demandas interpuestas contra la Fundación Siglo por asuntos relacionados con el
MUSAC, tramitados todos ellos entre 2011 y 2019.
Valladolid, 13 de octubre de 2021.
Fdo.: Javier Ortega Álvarez.
Consejero.
CVE: BOCCL-10-023064
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/007719-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores Dña. María Rodríguez Díaz, Dña. María del Carmen
García Romero, Dña. Rosa María Rubio Martín, D. Fernando Pablos Romo, D. Juan
Luis Cepa Álvarez y D. José Luis Vázquez Fernández, relativa a intoxicación masiva
de grandes aves registrada la semana del 21 de junio en Monterrubio de Armuña
(Salamanca), 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/007502, PE/007692, PE/007693, PE/007695, PE/007701, PE/007713, PE/007715,
PE/007719 a PE/007722, PE/007724, PE/007728 a PE/007730, PE/007732, PE/007735 a
PE/007738, PE/007740 a PE/007743, PE/007746, PE/007747, PE/007751 a PE/007759,
PE/007761, PE/007768, PE/007777 a PE/007784, PE/007786, PE/007788 a PE/007801,
PE/007803 a PE/007805, PE/007807, PE/007810, PE/007815, PE/007820, PE/007833, PE/007834,
PE/007838, PE/007839, PE/007847, PE/007855 a PE/007860, PE/007862 a PE/007868,
PE/007870, PE/007871, PE/007888, PE/007891, PE/007892, PE/007894, PE/007898 a PE/007901,
PE/007907 y PE/007908, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 20 de octubre de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

La intoxicación masiva ocurrida el pasado mes de junio en el municipio de
Monterrubio de Armuña (Salamanca), afectó a numerosos ejemplares de varias especies
de fauna silvestre, con implicación de especies domésticas, resultando afectados cien
animales, concretamente, cincuenta y un cadáveres de buitre leonado, un cadáver de
buitre negro, un cadáver de milano negro, seis cadáveres de ovino y un cadáver de
zorro. Además, con síntomas de intoxicación, se recogieron cuarenta y cuatro ejemplares
de buitre leonado y tres de buitre negro, de los que, finalmente, murieron seis buitres
leonados y un buitre negro.

CVE: BOCCL-10-023065

Contestación a la Pregunta Escrita número 1007719 formulada por D.ª Maria Rodríguez
Díaz, M.ª del Carmen García Romero, D.ª Rosa Rubio Martín, D. Fernando Pablos
Romo, D. José Luis Cepa Álvarez y D. José Luis Vázquez Férnandez, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a la intoxicación masiva de grandes aves, registrada la semana del 21 de junio,
en Monterrubio de Armuña (Salamanca).
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En la investigación de los hechos que provocaron la intoxicación masiva
participaron, inicialmente, entre personal técnico, agentes medioambientales,
veterinarios, personal de centros de recuperación y personal de cuadrillas
especializadas, una veintena de personas, de las que, en la actualidad, diez continúan
trabajando en la realización de necropsias, toma de muestras y análisis toxicológicos.
La Facultad de Veterinaria de la Universidad de Murcia sigue procesando todas
las muestras que se le han ido enviando y realizando la correspondiente analítica,
estando pendiente de elaborar el informe toxicológico completo y definitivo del caso,
una vez completados todos los análisis toxicológicos, resultando los primeros resultados
analíticos positivos a carbofurano.
La relación con el Servicio de Toxicología y Veterinaria Forense de la Universidad
de Murcia se inicia en el año 2018, consistiendo el procedimiento establecido en
una valoración previa de cada uno de los casos de intoxicación en fauna silvestre
por parte del Servicio de Espacios Naturales, Flora y Fauna, seguidamente los
veterinarios responsables de los centros de recuperación de fauna silvestre, practican
necropsias, elaboran informes y remiten muestras para analítica toxicológica al
Servicio de Toxicología y Veterinaria Forense de la Universidad de Murcia, que emite
informes toxicológicos y factura por el trabajo realizado, colaborando, además, en el
asesoramiento técnico-científico, en casos de intoxicación de fauna silvestre.
En casos de intoxicación de fauna silvestre se han remitido muestras, entre
otras instituciones, al Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC) en
Castilla La Mancha, al Centro de Análisis y Diagnóstico de la Fauna Silvestre (CAD) en
Andalucía y al Laboratorio Agrario Regional (LAR) en Burgos, que en los últimos años
está adquiriendo especificación en analítica toxicológica de fauna silvestre, incluyendo al
ámbito de aplicación del convenio suscrito con la Universidad de León en múltiples áreas
de actuación en animales silvestres, la realización de análisis toxicológicos.
La gran mayoría de las sustancias que se utilizan como venenos en fauna
silvestre son productos fitosanitarios destacando los pertenecientes al grupo de los
carbamatos, en menor medida, los organofosforados y los rodenticidas anticoagulantes.
El carbofurano CAS 1563-66-2, es un producto clasificado como insecticida, nematicida
y acaricida, altamente tóxico tanto para humanos como para animales, siendo uno de los
tóxicos más utilizados en el envenenamiento de fauna silvestre.
El uso ilegal de cebos envenenados en el medio natural, práctica extendida
en todo el territorio nacional, es una práctica prohibida por la normativa europea
y la legislación sectorial de aplicación y tipificada como delito en el Código Penal,
circunscribiéndose a este ámbito las investigaciones e imputaciones por esos hechos.

Se ha tenido conocimiento de denuncias de ganaderos sobre ataques de
buitres leonados al ganado, especialmente en las provincias de Burgos y Salamanca
y, puntualmente en las provincias de Segovia y Soria, sin que en ningún caso se haya
podido constatar que la muerte de los animales se haya producido directamente por el
ataque de buitres. Los buitres leonados son especies necrófagas cuya anatomía está
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Para la erradicación de esta práctica se cuenta con un Plan de Acción específico
enmarcado en las Estrategias Regional y Nacional contra el uso ilegal de cebos
envenenados en el medio natural.
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diseñada para alimentarse de cadáveres y no para desempeñar una actividad cazadora,
dando muerte a animales sanos y en perfecto estado, por lo que es descartable el
ataque a ejemplares de ganado sano y en libertad. En situaciones puntuales, pueden
atacar a reses enfermas o moribundas con una movilidad muy reducida y, especialmente
ante partos complicados, se pueden producir situaciones en las que empiecen a ser
comidos previamente a su inminente fallecimiento natural. La Consejería de Medio
Ambiente ha establecido una red activa de muladares en toda la Comunidad Autónoma
que trata de aportar alimentación suplementaria a las aves necrófagas, para evitar en lo
posible que este tipo de situaciones puedan estar provocadas por la posibilidad de que
no encuentren suficiente comida en el medio.
Valladolid, 7 de octubre de 2021.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007720-02 y PE/007721-02
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita formuladas por los Procuradores D. Sergio Iglesias Herrera, Dña. Alicia Palomo
Sebastián, D. José Luis Vázquez Fernández, D. Diego Moreno Castrillo y D. Jesús
Puente Alcaraz, 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/007502, PE/007692, PE/007693, PE/007695, PE/007701, PE/007713, PE/007715,
PE/007719 a PE/007722, PE/007724, PE/007728 a PE/007730, PE/007732, PE/007735 a
PE/007738, PE/007740 a PE/007743, PE/007746, PE/007747, PE/007751 a PE/007759,
PE/007761, PE/007768, PE/007777 a PE/007784, PE/007786, PE/007788 a PE/007801,
PE/007803 a PE/007805, PE/007807, PE/007810, PE/007815, PE/007820, PE/007833, PE/007834,
PE/007838, PE/007839, PE/007847, PE/007855 a PE/007860, PE/007862 a PE/007868,
PE/007870, PE/007871, PE/007888, PE/007891, PE/007892, PE/007894, PE/007898 a PE/007901,
PE/007907 y PE/007908, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 20 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

007720

Número de pediatras en cada uno de los centros de salud de Segovia capital, número de
tarjetas sanitarias para el servicio de pediatría que tiene cada centro y si se piensa hacer alguna
modificación más, puntual o definitiva, en relación con dicho servicio.

007721

Modificación del servicio de pediatría en el centro de salud “Segovia III”, media de citas que se
atienden al día, número de tarjetas sanitarias de pediatría que tiene dicho centro y cuántas de
estas tarjetas eran del servicio de tarde y pasarán al de mañana.
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Contestación a las Preguntas Escritas P.E./1007720 y P.E./1007721 formuladas
por D. Sergio Iglesias Herrera, D.ª Alicia Palomo Sebastián, D. José Luis Vázquez
Fernández, 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 la atención pediátrica en los centros de salud de
Segovia capital.
El número de pediatras y de tarjetas sanitarias correspondientes a cada uno de
los tres centros de salud urbanos de Segovia es el siguiente:
– Segovia I: 3 pediatras y 2.609 TIS.
– Segovia II: 3 pediatras y 2.432 TIS.
– Segovia III: 2 pediatras y 1.604 TIS.
Aunque no pertenece funcionalmente al Equipo de Atención Primaria del Centro
de Salud Segovia III, se ha ubicado en las dependencias de este Centro de Salud un
turno de tarde de Pediatría de Área con 379 TIS.
La necesidad de reorganización en el Centro de Salud Segovia III, a la que hace
referencia la pregunta, ha estado motivada por razones técnicas basadas en la dificultad
para su cobertura, tanto por médicos de familia como por pediatras, atendiendo además
al hecho de que la consulta que se realizaba en horario de tarde venía dando servicio
solamente a un 7,5 % de la población pediátrica del ámbito urbano de Segovia.
Para mejorar la prestación de la asistencia sanitaria en Segovia, hay que tener
en cuenta que se va a establecer en cada una de las consultas pediátricas, tanto en el
ámbito rural como urbano, una agenda de consulta de, al menos, un día a la semana,
en horario de 13:30 a 15:00 horas, una franja en la que ha finalizado el horario lectivo
y que facilita también la conciliación laboral de los padres, además, permite ampliar la
población que se puede beneficiar de las mismas, ya que afecta a toda la población
adscrita.
Por tanto, se estima que el nuevo horario ofertado puede ser más compatible con
la actividad escolar y laboral y si, con la oferta de uno o dos días a la semana en ese
horario de mediodía no fuera suficiente, se estudiará su ampliación.
En relación con lo planteado en la pregunta, hay que tener en cuenta que la
media de consultas que se atienden al día en Segovia capital ha sido, en 2019, de 16,9
por la mañana y 5,84 por la tarde; en 2020, de 20,3 por la mañana y 10,08 por la tarde
y, en el primer semestre de 2021, 20,6 por la mañana y 9,76 por la tarde. Cabe indicar
que un 20 % de los niños de la consulta de tarde pertenecen a la Zona Básica de Salud
Segovia Rural, por lo que la presión en la tarde, contando solo a los niños de la zona
urbana, sería incluso menor.
Asimismo, se informa de que, durante el mes de junio, se produjo la migración
de 129 usuarios del cupo de pediatría de tarde a otros cupos de pediatría.
Valladolid, 6 de octubre de 2021.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Verónica Casado Vicente.
CVE: BOCCL-10-023066 y BOCCL-10-023067
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007722-02
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 beneficiarios de los
pagos de la PAC del año 2021 (enero-junio), 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/007502, PE/007692, PE/007693, PE/007695, PE/007701, PE/007713, PE/007715,
PE/007719 a PE/007722, PE/007724, PE/007728 a PE/007730, PE/007732, PE/007735 a
PE/007738, PE/007740 a PE/007743, PE/007746, PE/007747, PE/007751 a PE/007759,
PE/007761, PE/007768, PE/007777 a PE/007784, PE/007786, PE/007788 a PE/007801,
PE/007803 a PE/007805, PE/007807, PE/007810, PE/007815, PE/007820, PE/007833, PE/007834,
PE/007838, PE/007839, PE/007847, PE/007855 a PE/007860, PE/007862 a PE/007868,
PE/007870, PE/007871, PE/007888, PE/007891, PE/007892, PE/007894, PE/007898 a PE/007901,
PE/007907 y PE/007908, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 20 de octubre de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Pregunta Escrita PE/1007722 formulada por el Procurador D. Juan Luis Cepa Álvarez
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista relativa a los beneficiarios de los pagos
PAC del año 2021 (enero-junio) en Castilla y León.
En respuesta a las cuestiones planteadas en la pregunta escrita arriba
referenciada, le informo lo siguiente:
La información relativa a las solicitudes presentadas para la PAC 2021, se
encuentra a su disposición en el enlace de la la Junta de Castilla y León que a
continuación se especifica:
https://datosabiertos.jcyl.es/web/jcyl/set/es/medio-rural-pesca/solicitantes-edadsexo-SAC/1285093079643
No obstante pongo en su conocimiento que a fecha actual el periodo de
pagos aún no ha sido iniciado y por tanto no resulta posible especificar el número de
beneficiarios PAC del año 2021.
Valladolid, 4 de octubre de 2021.
EL CONSEJERO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL,
Fdo.: Jesús Julio Carnero García.
CVE: BOCCL-10-023068
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007724-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Juan Luis Cepa Álvarez, D. Fernando Pablos Romo,
Dña. Rosa María Rubio Martín, Dña. María del Carmen García Romero, D. Diego
Moreno Castrillo y D. Jesús Puente Alcaraz, relativa a previsión de administrar la
segunda dosis de AstraZeneca el pasado sábado 3 de julio en Salamanca y el cambio
de fecha, así como si se vacuna en la provincia de Salamanca los fines de semana,
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/007502, PE/007692, PE/007693, PE/007695, PE/007701, PE/007713, PE/007715,
PE/007719 a PE/007722, PE/007724, PE/007728 a PE/007730, PE/007732, PE/007735 a
PE/007738, PE/007740 a PE/007743, PE/007746, PE/007747, PE/007751 a PE/007759,
PE/007761, PE/007768, PE/007777 a PE/007784, PE/007786, PE/007788 a PE/007801,
PE/007803 a PE/007805, PE/007807, PE/007810, PE/007815, PE/007820, PE/007833, PE/007834,
PE/007838, PE/007839, PE/007847, PE/007855 a PE/007860, PE/007862 a PE/007868,
PE/007870, PE/007871, PE/007888, PE/007891, PE/007892, PE/007894, PE/007898 a PE/007901,
PE/007907 y PE/007908, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 20 de octubre de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Con carácter general, en el Área de Salud de Salamanca la Gerencia de Atención
Primaria organiza la vacunación en función de las dosis disponibles semanalmente,
intentando administrar todas las vacunas entre el lunes y el viernes, con el fin de
gestionar la organización del personal, garantizar su descanso y evitar su sobrecarga,
adoptando las decisiones siempre en equipo, de modo que todas las medidas son
valoradas y consensuadas de manera multidisciplinar.
En las semanas en las que hay un suministro de mayor cantidad de vacunas y en
las que se ha producido la recepción al final de la semana, se ha tenido que organizar
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Contestación a la Pregunta Escrita P.E./1007724 formulada por D. José Luis Cepa
Álvarez, D. Fernando Pablo Romo, D.ª Rosa Rubio Martín, D.ª M.ª del Carmen
García Romero, D. Diego Moreno Castrillo y D. Jesús Puente Alcaraz, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a ciertas cuestiones sobre la vacunación COVID-19 en la provincia de
Salamanca.
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la vacunación durante el sábado y el domingo. Precisamente en la semana a que se
hace referencia en la pregunta, no se pudieron distribuir todas las vacunas en los días
señalados y, por ello, se tuvo que aplazar la vacunación que estaba programada de la
2.ª dosis de la vacuna de Astra Zeneca.
Se realizó una difusión masiva de la información sobre el cambio de fecha de
vacunación de la manera oficial establecida para publicar las convocatorias, a través
de la publicación del cartel correspondiente en la web de la Junta de Castilla y León
-SACYL y de todos los medios de comunicación. Por tanto, la información tuvo una
difusión masiva por los mismos canales que se realiza la difusión de las convocatorias,
por lo que, según lo informado por los profesionales presentes en el centro de
vacunación no fueron “cientos” las personas que acudieron como afirma la pregunta.
No obstante, esta administración lamenta las molestias que se hayan podido
ocasionar en cuanto no se pudo informar mediante mensaje de móvil a las personas
afectadas debido a que este medio de transmisión de la información registró ciertas
incidencias. Actualmente, una vez resueltas, se continúa utilizando este medio de
transmisión de la información a la población.
Valladolid, 6 de octubre 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/007728-02
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/000542, 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/007502, PE/007692, PE/007693, PE/007695, PE/007701, PE/007713, PE/007715,
PE/007719 a PE/007722, PE/007724, PE/007728 a PE/007730, PE/007732, PE/007735 a
PE/007738, PE/007740 a PE/007743, PE/007746, PE/007747, PE/007751 a PE/007759,
PE/007761, PE/007768, PE/007777 a PE/007784, PE/007786, PE/007788 a PE/007801,
PE/007803 a PE/007805, PE/007807, PE/007810, PE/007815, PE/007820, PE/007833, PE/007834,
PE/007838, PE/007839, PE/007847, PE/007855 a PE/007860, PE/007862 a PE/007868,
PE/007870, PE/007871, PE/007888, PE/007891, PE/007892, PE/007894, PE/007898 a PE/007901,
PE/007907 y PE/007908, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 20 de octubre de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

En relación con la Resolución aprobada por el Pleno delas Cortes de Castilla
y León, en sesión celebrada el día 4 de noviembre de 2020, con motivo del debate
de la Proposición No de Ley PNL/1000542, relativa a los Desfibriladores Externos
Semiautomáticos (DESA), se informa que la legislación actualmente en vigor en nuestra
Comunidad Autónoma, establecida en el Decreto 9/2008, de 31 de enero, por el que se
regula el uso de los Desfibriladores Externos Semiautomáticos por personal no sanitario,
deja libertad para la instalación de estos dispositivos a las entidades públicas o privadas,
así como a los particulares, que deseen instalar o dispongan de los citados DESA,
no siendo posible obligar al cumplimiento de unas ratios o distancias de equipos por
habitante.
Por lo que se refiere a la formación de la ciudadanía, cabe señalar que se
encuentra encomendada a entidades o empresas formadoras autorizadas, cumpliendo
los requisitos establecidos en los Anexos del Decreto, para lo cual existe un Registro
relativo al uso de DESA por personal no sanitario de Castilla y León.
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Contestación a la Pregunta Escrita P.E./1007728 formulada por D. Pedro José Pascual
Muñoz, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto de las Cortes de Castilla
y León, relativa al grado de cumplimiento de la PNL/000542, aprobada por el Pleno.
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En cuanto al mantenimiento de estos dispositivos, el citado Decreto 9/2008,
de 31 de enero, encomienda a las entidades públicas o privadas, así como a los
particulares, que deseen instalar o dispongan de un DESA, la conservación y
mantenimiento del mismo, siendo los titulares los responsables de ello.
Por otra parte, los órganos competentes en materia de inspección y control, es
decir, los Servicios Oficiales de Salud Pública de los diferentes Servicios Territoriales,
tienen atribuida la competencia de inspección tanto de las entidades o empresas
formadoras, como de todas aquellas instalaciones que dispongan de un DESA,
aplicándose el régimen sancionador previsto en la normativa sectorial sanitaria.
Valladolid, 6 de octubre 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/007729-02
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/000557, aprobada por la Comisión de Sanidad, 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/007502, PE/007692, PE/007693, PE/007695, PE/007701, PE/007713, PE/007715,
PE/007719 a PE/007722, PE/007724, PE/007728 a PE/007730, PE/007732, PE/007735 a
PE/007738, PE/007740 a PE/007743, PE/007746, PE/007747, PE/007751 a PE/007759,
PE/007761, PE/007768, PE/007777 a PE/007784, PE/007786, PE/007788 a PE/007801,
PE/007803 a PE/007805, PE/007807, PE/007810, PE/007815, PE/007820, PE/007833, PE/007834,
PE/007838, PE/007839, PE/007847, PE/007855 a PE/007860, PE/007862 a PE/007868,
PE/007870, PE/007871, PE/007888, PE/007891, PE/007892, PE/007894, PE/007898 a PE/007901,
PE/007907 y PE/007908, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 20 de octubre de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./1007729 formulada por D. Pedro José Pascual
Muñoz, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto de las Cortes de Castilla
y León, relativa al grado de cumplimiento de la PNL/000557, aprobada por la Comisión
de Sanidad.

Existen ingresos de personas en estas unidades motivados por otros motivos de
salud que, por lo general, se trata de personas con pluripatologia compleja e incapacidad
funcional severa que dificulta las actividades básicas de la vida diaria y que, tras un
ingreso hospitalario, precisan cuidados médicos y/o de enfermería de mayor intensidad
que los que se pueden prestar en domicilio en cuanto se agravan sus problemas
crónicos y también aumentan sus necesidades de atención social.

CVE: BOCCL-10-023071

En relación con la Resolución aprobada por el la Comisión de Sanidad, con
motivo del debate de la Proposición No de Ley PNL/1000557, relativa a residencias
socio-hospitalarias, en el ámbito competencial de la Consejería de Sanidad, se informa
que las Unidades de Convalecencia Sociosanitaria son unidades para un perfil de
usuarios que presentan incapacidad funcional secundaria a procesos neurológicos,
traumatológicos, reumatológicos, cardiopatías, etc., susceptibles de mejora con
rehabilitación.
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Por tanto, a la situación de incapacidad funcional y necesidad de cuidados de
salud, se une siempre una necesidad de atención social relacionada mayoritariamente
con que la situación de convalecencia en que se encuentran estas personas excede
la capacidad de los cuidadores para prestar los cuidados en el domicilio, o con la falta
de cuidador. Generalmente se trata de personas que viven solas o cuyo domicilio no
presenta condiciones adecuadas para el periodo de convalecencia.
La puesta en marcha de estas Unidades se articula a través del Convenio
de Colaboración celebrado entre la Gerencia Regional de Salud y la Gerencia de
Servicios Sociales, ambas de Castilla y León, para la gestión conjunta de Unidades
de Convalecencia Sociosanitaria en centros residenciales para personas mayores de
titularidad de la Gerencia de Servicios Sociales, firmado con fecha 18 de noviembre
de 2018.
Estas unidades están funcionando desde el año 2014, inicialmente con 50 camas
que se han ido ampliando paulatinamente. Actualmente, ya se han formalizado los
trámites necesarios para la gestión de 129 camas de esta tipología, distribuidas en todas
las provincias de nuestra Comunidad y está prevista próximamente la ampliación de
otras 11 camas, con lo que el dimensionamiento previsto para este año llegaría a ser
de 140 camas.
Asimismo, está previsto destinar una de las alas habilitadas durante la pandemia
ocasionada por la COVID-19 en el antiguo Hospital Río Hortega (Edificio Rondilla) para
la creación de una Unidad de Media Estancia que dé servicio a las dos Áreas de Salud
de Valladolid, y donde se atiendan pacientes crónicos pluripatológicos y pacientes
terminales que precisen cuidados paliativos. También hay que tener en cuenta la
previsión de adecuación del Hospital Divino Vallés de Burgos en la misma línea que el
Edificio Rondilla, como recurso de media estancia para pacientes crónicos y pacientes
que necesitan cuidados paliativos.
Finalmente destacar que, desde la Gerencia Regional de Salud, se hace
un seguimiento continuo de las Unidades de Convalecencia Socio Sanitaria en
funcionamiento y se estudia la cobertura de las necesidades que se van detectando,
con el fin de poder planificar de forma coordinada con el sistema de servicios sociales la
ampliación progresiva del número de recursos disponibles.
Valladolid, 6 de octubre 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/007730-02
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/000405 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/007502, PE/007692, PE/007693, PE/007695, PE/007701, PE/007713, PE/007715,
PE/007719 a PE/007722, PE/007724, PE/007728 a PE/007730, PE/007732, PE/007735 a
PE/007738, PE/007740 a PE/007743, PE/007746, PE/007747, PE/007751 a PE/007759,
PE/007761, PE/007768, PE/007777 a PE/007784, PE/007786, PE/007788 a PE/007801,
PE/007803 a PE/007805, PE/007807, PE/007810, PE/007815, PE/007820, PE/007833, PE/007834,
PE/007838, PE/007839, PE/007847, PE/007855 a PE/007860, PE/007862 a PE/007868,
PE/007870, PE/007871, PE/007888, PE/007891, PE/007892, PE/007894, PE/007898 a PE/007901,
PE/007907 y PE/007908, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 20 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./1007730, formulada por el
Procurador D. Pedro José Pascual Muñoz, perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto,
relativa a “grado de cumplimiento de la PNL/000405 aprobada por el Pleno”.

• ANEXO I:

Consejería de Fomento y Medio Ambiente

• ANEXO II:

Consejería de Sanidad

Valladolid, 13 de octubre de 2021.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: Ángel Ibáñez Hernando.

CVE: BOCCL-10-023072

Recabada información de las Consejerías de Fomento y Medio Ambiente y de
Sanidad en relación con las cuestiones planteadas en la pregunta escrita referenciada
en el encabezamiento, tengo el honor de comunicar a V.E. la información aportada por
dichas Consejerías en los ANEXOS que a continuación se relacionan:
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ANEXO I
CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE

P.E./1007730
Se sigue prestando el transporte a la demanda como modo de conexión de los
habitantes de las localidades con el municipio o núcleo población de referencia para la
prestación de los servicios sanitarios, al igual que para el resto de servicios básicos,
con un total de 123 zonas, 1.945 rutas y 5.022 núcleos de población, dando servicio a
un total de 1.222.461 habitantes (sin incluir las capitales de provincia), además de las
863 rutas de transporte integrado que también realizan diariamente los mismos flujos de
movilidad dando servicio a 2.851 localidades.
Así mismo, se ha puesto en funcionamiento el bono de transporte rural gratuito que
permite viajar sin coste alguno a los usuarios de las rutas de transporte a la demanda en
las zonas rurales, que al finalizar este año estará implantado en todas las zonas.

ANEXO II
CONSEJERÍA DE SANIDAD

P.E./1007730
En relación con la Resolución aprobada por el Pleno de las Cortes de Castilla y
León, en sesión celebrada el día 18 de diciembre de 2019, con motivo del debate de
la Proposición No de Ley PNL/1000405, relativa al Plan Funcional de Urgencias en
Atención Primaria y Emergencias, se informa que la Consejería de Sanidad está
trabajando en la reconstrucción de la Atención Continuada en nuestro Sistema de Salud,
en el contexto de un Plan Estratégico de Atención Integral de Urgencias y Emergencias
de Castilla y León (PLANURGEM), que tiene como principales objetivos:
– Organizar la atención continuada, de urgencias y de emergencias impulsando
el trabajo multidisciplinar y el liderazgo de los profesionales.
– Adecuar los recursos y dispositivos asistenciales a las necesidades de salud
de los ciudadanos.

– Posicionar la atención urgente como servicio esencial en Castilla y León.
El desarrollo de las actuaciones necesarias para la consecución de dichos
objetivos, como no podía ser de otra forma, se realiza de forma progresiva, atendiendo
a principios esenciales como calidad, equidad, eficiencia y adecuación de nivel
asistencial, sin dejar de tener en cuenta en la implementación de las medidas las
posibles características diferenciales de las distintas zonas y la necesidad de que la

CVE: BOCCL-10-023072

– Lograr la plena equidad territorial en la atención de urgencias y emergencias.
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organización de la asistencia se adecúe al ámbito donde se preste, teniendo en especial
consideración, con carácter general, a las zonas rurales de nuestra Comunidad, entre
ellas a las Zonas Básicas de Salud de San Pedro del Arroyo y el Valle del Tiétar, en la
provincia de Ávila, a las que hace referencia la Resolución aprobada.
Para la elaboración de este Plan Estratégico ha sido necesario estudiar nuevas
fórmulas de asistencia sanitaria urgente, reforzando el uso de nuevas tecnologías y el
impulso de la actividad del personal de enfermería dentro de la atención urgente.
Es preciso destacar que la irrupción de la pandemia COVID-19 ha ralentizado el
ritmo en el avance previsto de este proyecto, habiendo sido necesario priorizar recursos,
acciones y medidas para hacer frente a las necesidades urgentes surgidas por este
motivo.
Actualmente, se está trabajando de forma coordinada en el desarrollo de
las acciones que permitan la consecución de los objetivos perseguidos por el Plan
estratégico.
Asimismo, se está colaborando con la Consejería de Fomento y Medio Ambiente
para la orientación del sistema de transporte a la demanda hacia la cobertura de
necesidades sociosanitarias detectadas de la población rural. buscando la planificación
idónea para la cobertura de las necesidades de transporte de dicha población,
mejorando la accesibilidad a los servicios esenciales y, dentro de ellos, a los servicios
sanitarios.
Por otra parte, en cuanto a las mejoras organizativas en los protocolos de
transporte actualmente vigentes, cabe informar que se celebran de forma periódica las
reuniones de las Mesas de Seguimiento de Transporte Sanitario, en las que se analizan
las posibles incidencias que surgen y se aplican medidas correctoras cuando procede
permitiendo, a través de este seguimiento continuado, valorar la introducción de mejoras
en las condiciones que se establezcan a través de los pliegos que se elaboran en futuras
contrataciones del servicio de transporte sanitario.
Finalmente, destacar la campaña de información a la población que se ha
realizado en el año 2020, a través de la difusión de carteleria diseñada a tal efecto,
en distintos puntos/centros de atención de las Gerencias de Asistencia Sanitaria, de
Atención Primaria y de Atención Especializada, dirigida a concienciar a la población del
buen uso de los servicios de urgencias hospitalarios.

CVE: BOCCL-10-023072
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007732-02
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 estado de
ejecución de la partida presupuestaria de 250.000 euros para la construcción de un
helipuerto en el Hospital Nuestra Señora de Sonsoles de Ávila, 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/007502, PE/007692, PE/007693, PE/007695, PE/007701, PE/007713, PE/007715,
PE/007719 a PE/007722, PE/007724, PE/007728 a PE/007730, PE/007732, PE/007735 a
PE/007738, PE/007740 a PE/007743, PE/007746, PE/007747, PE/007751 a PE/007759,
PE/007761, PE/007768, PE/007777 a PE/007784, PE/007786, PE/007788 a PE/007801,
PE/007803 a PE/007805, PE/007807, PE/007810, PE/007815, PE/007820, PE/007833, PE/007834,
PE/007838, PE/007839, PE/007847, PE/007855 a PE/007860, PE/007862 a PE/007868,
PE/007870, PE/007871, PE/007888, PE/007891, PE/007892, PE/007894, PE/007898 a PE/007901,
PE/007907 y PE/007908, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 20 de octubre de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./1007732 formulada por D. Pedro José Pascual
Muñoz, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto de las Cortes de Castilla
y León, relativa al estado de ejecución de la partida presupuestaria de 250.000 euros para
la construcción de un helipuerto en el Hospital Nuestra Señora de Sonsoles de Ávila.
En relación con la ejecución de la partida presupuestaria prevista en los
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Castilla y León relativa al
Helipuerto del Hospital Nuestra Señora de Sonsoles de Ávila, se informa que, en este
año 2021 se ha contratado el servicio de redacción de proyecto, diseño y desarrollo de
helipuerto elevado para dicho Hospital, por un importe de 17.847, 50 euros (IVA incluido).
El proyecto se encuentra en redacción actualmente. Una vez redactado
y aprobado, se iniciará la tramitación del expediente para la contratación de la
ejecución de la obra, teniendo en cuenta que se estima que el plazo de construcción
de la misma podrían ser de seis meses y el coste total de ejecución de la obra
ascendería 372.150 Euros (IVA incluido).
Valladolid, 6 de octubre de 2021.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Verónica Casado Vicente.
CVE: BOCCL-10-023073
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007735-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Sergio Iglesias Herrera, Dña. Alicia Palomo
Sebastián, D. José Luis Vázquez Fernández, D. Jesús Puente Alcaraz y D. Diego
Moreno Castrillo, relativa a dispensación de la profilaxis preexposición (PrEP) al VIH
en población de alto riesgo, 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/007502, PE/007692, PE/007693, PE/007695, PE/007701, PE/007713, PE/007715,
PE/007719 a PE/007722, PE/007724, PE/007728 a PE/007730, PE/007732, PE/007735 a
PE/007738, PE/007740 a PE/007743, PE/007746, PE/007747, PE/007751 a PE/007759,
PE/007761, PE/007768, PE/007777 a PE/007784, PE/007786, PE/007788 a PE/007801,
PE/007803 a PE/007805, PE/007807, PE/007810, PE/007815, PE/007820, PE/007833, PE/007834,
PE/007838, PE/007839, PE/007847, PE/007855 a PE/007860, PE/007862 a PE/007868,
PE/007870, PE/007871, PE/007888, PE/007891, PE/007892, PE/007894, PE/007898 a PE/007901,
PE/007907 y PE/007908, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 20 de octubre de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./1007735 formulada por D. Sergio Iglesias
Herrera, D.ª Alicia Palomo Sebastián, D. José Luis Váquez Fernández, 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 dispensación de la
profilaxis preexposición (PrEP) al VIH en población de alto riesgo.

Para la puesta en marcha de este tratamiento preventivo, se constituyó un grupo
de trabajo multidisciplinar compuesto por farmacéuticos y médicos, especialistas en
enfermedades infecciosas y en epidemiología, de hospital y de atención primaria. Con
la colaboración de dichos profesionales, se elaboraron pautas para organizar en Sacyl
el acceso al tratamiento, mediante el documento “Profilaxis preexposición al VIH con
emtricitabina/tenofovir disoproxilo en Castilla y León”, para lo que se tuvieron en cuenta
los criterios establecidos por el Ministerio de Sanidad para su financiación en el SNS.

CVE: BOCCL-10-023074

La profilaxis pre-exposición a VIH (PrEP) es una intervención biomédica para la
que se ha incluido en la financiación del Sistema Nacional de Salud (SNS) la utilización
de medicamentos con los principios activos Emtricitabina/Tenofovir disoproxilo.
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El 9 de octubre de 2020, se difundió un Oficio a las Gerencias de las Áreas
Sanitarias con indicaciones para la implantación en las mismas de esta actividad
preventiva, adjuntando el documento elaborado e informando sobre los criterios
establecidos por el Ministerio de Sanidad para su financiación en el SNS. Dichos criterios
establecían que la dispensación se realizaría en Servicios de Farmacia de hospital,
tras la prescripción del tratamiento por Servicios de Medicina Interna/Enfermedades
Infecciosas de los hospitales.
Adicionalmente, con el propósito de agilizar el circuito asistencial y aumentar la
capacidad de resolución de las consultas, se incorporó el perfil analítico PreEP en el
petitorio del Sistema de Historia Clínica de Atención Primaria “Medora”, para facilitar la
realización de las pruebas necesarias en este ámbito asistencial.
Aunque se considera que el programa fue implantado de manera general en
octubre de 2020, la pandemia COVID-19 ha conllevado una dedicación muy intensiva de
los recursos médicos de la unidad de enfermedades infecciosas para atender la Unidad
de Hospitalización COVID. Este hecho ha podido retrasar la implantación efectiva de
circuitos de coordinación de la derivación de pacientes en alguna de las áreas, aunque,
con carácter general, todas las Áreas están atendiendo o en disposición de atender
personas candidatas al tratamiento y, en cualquier caso, próximamente se normalizará el
acceso al programa de pacientes de las áreas en las que se ha retrasado la implantación
de mismo como consecuencia de la pandemia.
Finalmente, señalar que no constan peticiones de dispensación del medicamento
en el momento actual sin resolver.
Valladolid, 6 de octubre de 2021.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Verónica Casado Vicente.

CVE: BOCCL-10-023074
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

X Legislatura
Núm. 301

29 de octubre de 2021

PE/007736-02. Pág. 44019

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007736-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Sergio Iglesias Herrera, Dña. Alicia Palomo
Sebastián, D. José Luis Vázquez Fernández, D. José Ignacio Martín Benito y D. Ángel
Hernández Martínez, relativa a conservación del convento de Nuestra Señora de los
Ángeles de la Hoz, 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/007502, PE/007692, PE/007693, PE/007695, PE/007701, PE/007713, PE/007715,
PE/007719 a PE/007722, PE/007724, PE/007728 a PE/007730, PE/007732, PE/007735 a
PE/007738, PE/007740 a PE/007743, PE/007746, PE/007747, PE/007751 a PE/007759,
PE/007761, PE/007768, PE/007777 a PE/007784, PE/007786, PE/007788 a PE/007801,
PE/007803 a PE/007805, PE/007807, PE/007810, PE/007815, PE/007820, PE/007833, PE/007834,
PE/007838, PE/007839, PE/007847, PE/007855 a PE/007860, PE/007862 a PE/007868,
PE/007870, PE/007871, PE/007888, PE/007891, PE/007892, PE/007894, PE/007898 a PE/007901,
PE/007907 y PE/007908, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 20 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./1007736, formulada a la Junta
de Castilla y León por los Procuradores D. Sergio Iglesias Herrera, Dña. Alicia Palomo
Sebastián, D. José Luis Vázquez Fernández, D. José Ignacio Martín Benito y D. Ángel
Hernández Martínez, del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a conservación del
convento de Nuestra Señora de los Ángeles de La Hoz.

– En el convento de Nuestra Señora de los Ángeles de la Hoz, ¿se ha realizado
alguna intervención por parte de la Junta de Castilla y León desde que fue declarada
BIC?
En el año 2020 la Consejería de Cultura y Turismo ha realizado los “Estudios
técnicos de necesidades para la conservación de las ruinas del Convento de Nuestra
Señora de la Hoz en Sebúlcor”, que ha supuesto una inversión de 4.798,86 €.

CVE: BOCCL-10-023075

En contestación a las cuestiones planteadas en la iniciativa parlamentaria
referenciada sobre el convento de Nuestra Señora de los Ángeles de la Hoz, ubicado en
el término municipal de Sebúlcor (Segovia), se informa lo siguiente:
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– ¿Ha realizado la Junta de Castilla y León alguna gestión o petición a los
propietarios del convento de Nuestra Señora de los Ángeles de la Hoz, para que realice
las actuaciones adecuadas para garantizar que esté en un estado adecuado?
Se han realizado múltiples gestiones a fin de que los propietarios del inmueble
cumplan con los deberes de conservación recogidos en el artículo 24.1 de la
Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León. Así:
• En el año 2017 se firmó un acuerdo de intenciones sobre la cesión de uso
de las ruinas del Convento de Nuestra Señora de los Ángeles de la Hoz
entre el Ayuntamiento de Sebúlcor, la Asociación Amigos del Convento de la
Hoz y la propietaria del inmueble, la compañía mercantil PROMOCIONES
SAN SOTERO, S.L. Sin embargo la cesión de uso prevista en el acuerdo
finalmente no se ejecutó, por lo que con fechas 29 de enero de 2018 y 28 de
marzo de 2019 el Servicio Territorial de Cultura y Turismo de Segovia requirió
a la propietaria, PROMOCIONES SAN SOTERO, S.L. el cumplimiento de sus
deberes de conservación y le informó de la existencia de subvenciones en
materia de patrimonio cultural que convoca la Consejería de Cultura y Turismo
anualmente.
• En julio de 2019 la propietaria del inmueble, PROMOCIONES SAN
SOTERO, S.L. solicitó al Servicio Territorial de Cultura y Turismo de Segovia
autorización para una intervención en relación con la restricción del acceso,
señalización en los senderos y en el río, con riesgo cierto para las personas
y el bien; salvaguardando de este modo al monumento, hasta la propuesta,
autorización y ejecución de los trabajos que suscriba el correspondiente
Proyecto Técnico que contemple el análisis del tratamiento y conservación de
las ruinas.


Esta solicitud fue autorizada con fecha 27 de agosto de 2019.

• En octubre de 2019 el representante de la sociedad propietaria del inmueble,
PROMOCIONES SAN SOTERO, S.L. y el Director General de Patrimonio
Cultural de la Junta de Castilla y León, mantuvieron una reunión sobre las
obras a realizar en el convento y su necesidad de conservación. Se acordó
realizar un diagnóstico exhaustivo del mismo a modo de hoja de ruta, donde se
valorara y priorizaran las intervenciones. Este estudio de diagnóstico se realizó
en 2020 por la Consejería de Cultura y Turismo, tal y como se ha indicado
anteriormente, y se entregó a la propietaria en noviembre de 2020.



Dicho estudio no es un proyecto de ejecución sino que se trata de un avance
partiendo de documentación existente a los efectos así como de propuestas
recogidas en la ficha de diagnóstico realizada de las ruinas del convento,
añadiendo nuevas propuestas y estudios considerados necesarios a incluir
en los proyectos de desarrollo de las obras de ejecución de consolidación
de las ruinas, enunciándose la justificación de las mismas. Igualmente
incluye una propuesta de prioridades o priorización de unidades a ejecutar y
consideraciones finales y recomendaciones generales.

CVE: BOCCL-10-023075

• El 9 de abril de 2021 PROMOCIONES SAN SOTERO, S.L. presentó
una propuesta para la redacción del “Estudio de bases de actuación y
metodología para los futuros proyectos de intervención de obras de reparación,
estabilización y puesta en valor para la conservación de las ruinas del
Convento de Nuestra Señora de los Angeles de la Hoz, en Sebúlcor”.

X Legislatura

Núm. 301

29 de octubre de 2021



PE/007736-02. Pág. 44021

La Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Segovia, en sesión de
fecha 12 de mayo de 2021, adoptó el siguiente acuerdo en relación con dicho
documento:

 “Tomar conocimiento de la documentación presentada. En este sentido,
los criterios de conservación y protección de los bienes declarados
vienen establecidos en el artículo 38 de la Ley 12/2002, de 11 de julio, de
Patrimonio Cultural de Castilla y León. Partiendo del máximo estudio y óptimo
conocimiento de bien para mejor adecuar la intervención propuesta, se estima
prioritario y urgente la realización de actuaciones encaminadas a frenar el
grave deterioro del bien, para lo que deberá presentar proyecto de ejecución
para la autorización la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Segovia,
previa al otorgamiento de la licencia municipal, conforme a lo dispuesto en
el artículo 36 de la referida. Todo ello en ejercicio de la obligación legal del
propietario de conservación recogida en el artículo 24 de la ley de Patrimonio
Cultural de Castilla y León, que establece que “Los propietarios, poseedores
y demás titulares de derechos reales sobre bienes integrantes del Patrimonio
Cultural de Castilla y León están obligados a conservarlos, custodiarlos y
protegerlos debidamente para asegurar su integridad y evitar su pérdida,
destrucción o deterioro. Por último informar de que dicha obligación es
respaldada por las Administraciones Públicas a través de distintas fórmulas.
Concretamente, la Consejería de Cultura y Turismo, desde el año 2016,
viene convocando ayudas para la restauración del Patrimonio Cultural de la
comunidad para personas físicas tal y como se ha informado al propietarios en
varias ocasiones”.
• En junio de 2021 se recibió escrito de PROMOCIONES SAN SOTERO, S.L,
informando sobre la donación a la Fundación Arte, Cultura y Patrimonio
Histórico y solicitando apoyo económico de la Junta de Castilla y León.

– En el convento de Nuestra Señora de los Ángeles de la Hoz, ¿Se tiene prevista
alguna intervención? En caso afirmativo ¿Qué intervención? ¿Con qué coste? ¿Qué
plazos se tienen?
Se tiene previsto continuar trabajando en concertación con la titular del
bien, la Fundación Arte, Cultura y Patrimonio Histórico, principal responsable de su
conservación y protección, atendiendo a criterios técnicos y científicos y en función de
las disponibilidades presupuestarias.
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• En agosto del presente año se mantuvo una reunión con la propietaria actual
del inmueble, la Fundación Arte, Cultura y Patrimonio Histórico, quien solicitó
que se destinen fondos europeos a la recuperación del bien en el marco del
Plan para la recuperación de zonas donde converjan espacios naturales y
culturales. La Consejería de Cultura y Turismo planteó la posibilidad de una
actuación de colaboración público privada y, para ello, desde el Servicio
Territorial de Cultura y Turismo de Segovia se están realizando consultas a la
Consejería de Fomento y Medio Ambiente y a la Confederación Hidrográfica
del Duero sobre los periodos en los que se permitiría la intervención,
condiciones de accesibilidad y condiciones para realizar las actuaciones más
urgentes.
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– ¿Considera la Junta de Castilla y León que el convento de Nuestra Señora de
los Ángeles de la Hoz, tiene un estado de conservación adecuado a su protección?
Conforme se ha indicado, desde la Consejería de Cultura y Turismo se ha
reiterado tanto a la actual propietaria, como a la anterior, la necesidad de conservar y
proteger este bien.
Valladolid, 7 de octubre de 2021.
Fdo.: Javier Ortega Álvarez.
Consejero.

CVE: BOCCL-10-023075
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007737-02
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. Jesús Puente Alcaraz y D. Diego Moreno
Castrillo, relativa a servicio de radioterapia para pacientes oncológicos de Zamora,
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/007502, PE/007692, PE/007693, PE/007695, PE/007701, PE/007713, PE/007715,
PE/007719 a PE/007722, PE/007724, PE/007728 a PE/007730, PE/007732, PE/007735 a
PE/007738, PE/007740 a PE/007743, PE/007746, PE/007747, PE/007751 a PE/007759,
PE/007761, PE/007768, PE/007777 a PE/007784, PE/007786, PE/007788 a PE/007801,
PE/007803 a PE/007805, PE/007807, PE/007810, PE/007815, PE/007820, PE/007833, PE/007834,
PE/007838, PE/007839, PE/007847, PE/007855 a PE/007860, PE/007862 a PE/007868,
PE/007870, PE/007871, PE/007888, PE/007891, PE/007892, PE/007894, PE/007898 a PE/007901,
PE/007907 y PE/007908, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 20 de octubre de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

La tramitación por parte de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Zamora de
un expediente para la contratación de la prestación de servicios de radioterapia para
pacientes oncológicos, del que resultó adjudicatario el Hospital Recoletas Castilla y
León, se ha debido a la situación de contingencia puntual derivada del proceso de
traslado del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca al nuevo edificio, tratando
de evitar demoras en el inicio de los tratamientos radioterápicos, a lo que se vino a
sumar la no disponibilidad de Oncólogos y Radiofísicos en bolsa de empleo.
El expediente administrativo tramitado con número 141/2021/11901:
“Realización del servicio de asistencia sanitaria oncológica mediante radioterapia
externa con acelerador lineal en régimen ambulatorio para los pacientes con derecho
a prestación sanitaria pública en el ámbito de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de

CVE: BOCCL-10-023076

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./1007737 formulada por D. José Ignacio
Martín Benito, D.ª Ana Sánchez Hernández, D. Carlos Fernández Herrera, D. Jesús
Puente Alcaraz y D. Diego Moreno Castrillo, Procuradores pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativa al servicio de
radioterapia para pacientes oncológicos de Zamora.
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Zamora”, se tramitó mediante procedimiento negociado sin publicidad, conforme al
artículo 168 b 1.º de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,
invitando a participar en el mismo a un mínimo de tres empresas, según se establece en
el articulo 170.1, en relación al artículo 169.2 de la misma Ley.
En este sentido, hay que tener en cuenta que en la Comunidad de Castilla y León
solamente puede prestar el servicio objeto del contrato el Grupo Recoletas, por lo que
la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Zamora invitó a participar en el expediente a tres
empresas de dicho Grupo (Hospital Recoletas Castilla y León, S.L.U., Hospital Recoletas
Segovia Nuestra Señora de la Misericordia S.L.U. y Hospital Recoletas Zamora, S.L.U.),
resultando adjudicatario el Hospital Recoletas Castilla y León.
Por otra parte, señalar que el Registro Poblacional de Cáncer de Castilla y León
(REDECAN) dispone de datos de tumores notificados correspondientes a la provincia de
Zamora con año de incidencia 2016. Siguiendo los criterios de inclusión en el registro,
se han incluido todos los tumores primarios incidentes en dicho año con comportamiento
maligno de cualquier localización, excepto los carcinomas basocelulares de piel,
ascendiendo a 1.254 casos.
La siguiente tabla muestra el número de pacientes del Área de Salud de Zamora
que han recibido tratamiento de radioterapia en los periodos solicitados, desglosados
según centro de tratamiento, así como la actividad global de su Servicio de Oncología
Radioterápica:

La Plantilla Orgánica del Servicio de Oncología Radioterápica del Complejo
Asistencial de Zamora, en los años 2018, 2019, 2020 y 2021, ha estado constituida
por 3 Licenciados Especialistas en Oncología Radioterápica (última resolución 13 de
octubre de 2020) y 2 Licenciados Especialistas en Radiofisica Hospitalaria, siendo el
número de efectivos el mismo desde el año 2018 hasta el 30 de junio de 2021.

Cabe destacar que los pacientes se priorizan en función del tipo de tratamiento
requerido, de modo que los tratamientos paliativos son programados sin demora, siendo
el tiempo medio de espera en otras situaciones de 15 días y el tiempo máximo entorno
al mes. Estos tiempos durante 2021 se han conseguido mantener en rangos similares a
los del año 2020, mediante la derivación al mencionado Hospital Recoletas, con el fin de
disminuir la lista de espera y la demora en la atención de los pacientes, originadas por la
situación señalada.

CVE: BOCCL-10-023076

La demora en el Servicio de Radioterapia del Complejo Asistencial de Zamora se
generó, por las causas ya señaladas en mayo de 2021, con 50 pacientes en espera para
primera consulta y 18 pacientes en espera de iniciar radioterapia ya vistos en consulta.
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Por otra parte, cabe destacar que el servicio de Oncología Radioterápica del
Complejo Asistencial de Zamora ha ido incrementando progresivamente el número
de pacientes tratados en acelerador lineal conforme se va consolidando la curva de
aprendizaje y experiencia de sus facultativos para los tratamientos de radioterapia de
intensidad modulada, más complejos y que requieren de un mayor tiempo de acelerador
y tiempo de los profesionales.
Cuando su centro de referencia, el Complejo Asistencial Universitario de
Salamanca, haya trasladado, calibrado y puesto en marcha todos sus aceleradores
lineales en el nuevo edificio asistencial, se volverá a plantear el tratamiento en dicho
centro de los pacientes del Área de Salud de Zamora.
En cualquier caso, con carácter general, cuando se supere la capacidad
asistencial de los centros del Sistema Público de Salud de Castilla y León, con el objetivo
de ofrecer la mayor calidad de la asistencia sanitaria a los pacientes con diagnóstico
de cáncer, mediante la prestación del servicio de radioterapia en el tiempo y forma
requeridos por cada uno de ellos, las distintas gerencias buscan vías alternativps que
garanticen esa asistencia.
Valladolid, 6 de octubre de 2021.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Verónica Casado Vicente.
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D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

X Legislatura
Núm. 301

29 de octubre de 2021

PE/007738-02. Pág. 44026

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007738-02
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 campamentos
de verano organizados por la Junta de Castilla y León y realización de pruebas de
COVID-19, 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/007502, PE/007692, PE/007693, PE/007695, PE/007701, PE/007713, PE/007715,
PE/007719 a PE/007722, PE/007724, PE/007728 a PE/007730, PE/007732, PE/007735 a
PE/007738, PE/007740 a PE/007743, PE/007746, PE/007747, PE/007751 a PE/007759,
PE/007761, PE/007768, PE/007777 a PE/007784, PE/007786, PE/007788 a PE/007801,
PE/007803 a PE/007805, PE/007807, PE/007810, PE/007815, PE/007820, PE/007833, PE/007834,
PE/007838, PE/007839, PE/007847, PE/007855 a PE/007860, PE/007862 a PE/007868,
PE/007870, PE/007871, PE/007888, PE/007891, PE/007892, PE/007894, PE/007898 a PE/007901,
PE/007907 y PE/007908, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 20 de octubre de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 7738, formulada por D. Luis Mariano Santos
Reyero, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto de las Cortes de Castilla
y León sobre campamentos.

Téngase en cuenta que se establece la posibilidad de disponer varias paradas
intermedias, distribuidas por la Comunidad Autónoma, para aquellos participantes que
lo requiriesen. Además, aquellos padres que lo deseen, optan por acompañar a su hijo
hasta el mismo lugar donde se desarrolla la actividad. Establecer puntos de cribado para
todas las posibilidades, con el volumen de lugares no ha sido logísticamente posible.

CVE: BOCCL-10-023077

No ha existido ninguna diferencia de trato. Las actividades de ocio y tiempo libre,
desarrolladas por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades tienen, por
cuestión logística y organizativa, su punto de partida desde Valladolid de los menores
procedentes todas las provincias de Castilla y León, no solo de León. Precisamente,
desde la mencionada ciudad, y en un espacio amplio, acotado y seguro, se pudieron
disponer de diferentes puntos de cribado gratuitos para los participantes.
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Desde la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades nos hemos
esforzando en prestar el mejor servicio posible en una campaña especialmente compleja
dadas las circunstancias extraordinarias que estamos viviendo a nivel mundial.
Valladolid, 1 de octubre 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/007740-02
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 actuaciones
previstas por la Junta de Castilla y León en el Castillo de Villapadierna para su
conservación, 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/007502, PE/007692, PE/007693, PE/007695, PE/007701, PE/007713, PE/007715,
PE/007719 a PE/007722, PE/007724, PE/007728 a PE/007730, PE/007732, PE/007735 a
PE/007738, PE/007740 a PE/007743, PE/007746, PE/007747, PE/007751 a PE/007759,
PE/007761, PE/007768, PE/007777 a PE/007784, PE/007786, PE/007788 a PE/007801,
PE/007803 a PE/007805, PE/007807, PE/007810, PE/007815, PE/007820, PE/007833, PE/007834,
PE/007838, PE/007839, PE/007847, PE/007855 a PE/007860, PE/007862 a PE/007868,
PE/007870, PE/007871, PE/007888, PE/007891, PE/007892, PE/007894, PE/007898 a PE/007901,
PE/007907 y PE/007908, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 20 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./1007740, formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador D. Luis Mariano Santos Reyero, del Grupo
Parlamentario Mixto, relativa a actuaciones previstas por la Junta de Castilla y León en el
Castillo de Villapadierna para su conservación.
En contestación a las cuestiones planteadas en la iniciativa parlamentaria
referenciada, relativa a la conservación del Castillo de Villapadiema, se informa lo
siguiente:

La Consejería de Cultura y Turismo ha realizado entre 2020 y 2021 un estudio
histórico y arqueológico del castillo, cuyo coste ha ascendido a 7.260,00 €.
El estudio histórico ha consistido en la búsqueda y recopilación de material
documental y bibliográfico junto con aportación gráfica y fotográfica. Por su parte, el
estudio arqueológico ha consistido en la limpieza de vegetación de mayor porte, tanto
en el interior de la torre como en el conjunto del recinto y sus fosos y ha permitido
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1. ¿Qué actuaciones tiene prevista la Consejería de Cultura y Turismo en el
Castillo de Villapadiema para su conservación?
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documentar las trazas de las diferentes estructuras murarias y su protección. También
se han realizado 3 sondeos de pequeñas dimensiones que han permitido conocer los
niveles originales de circulación.
Dichos estudios han sido entregados al Ayuntamiento de Cubillas de Rueda a fin
de que se tengan en cuenta en las futuras intervenciones sobre el inmueble.
Por otro lado, la Junta Vecinal de Villapadierna, actual propietaria del castillo, a
través del “Programa R” ha obtenido una subvención de la Excma. Diputación de León
para el proyecto “Castillo de Villapadierna”, por importe de 270.000,00 €, correspondiente
al 90 % de la inversión prevista por 300.972,00 €. El proyecto objeto de tal subvención
por el momento no ha sido presentado a la Comisión de Patrimonio para su autorización.
Una vez ejecutada la obra se podrían analizar con la propiedad las necesidades
del bien y abordar, en el marco de la colaboración público privada y las disponibilidades
presupuestarias, las actuaciones prioritarias.
2. ¿Cuánto prevé invertir la Consejería en estas actuaciones de conservación?
Como se ha expuesto al dar contestación a la cuestión anterior, en estos
momentos está prevista una actuación de la Junta Vecinal de Villapadierna sobre el
castillo.
Valladolid, 6 de octubre 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/007741-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo, Dña. María Consolación
Pablos Labajo, D. Rubén Illera Redón y Dña. María Rodríguez Díaz, relativa a
suspensión de la recogida de basura en áreas o espacios naturales protegidos
de Castilla y León, 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/007502, PE/007692, PE/007693, PE/007695, PE/007701, PE/007713, PE/007715,
PE/007719 a PE/007722, PE/007724, PE/007728 a PE/007730, PE/007732, PE/007735 a
PE/007738, PE/007740 a PE/007743, PE/007746, PE/007747, PE/007751 a PE/007759,
PE/007761, PE/007768, PE/007777 a PE/007784, PE/007786, PE/007788 a PE/007801,
PE/007803 a PE/007805, PE/007807, PE/007810, PE/007815, PE/007820, PE/007833, PE/007834,
PE/007838, PE/007839, PE/007847, PE/007855 a PE/007860, PE/007862 a PE/007868,
PE/007870, PE/007871, PE/007888, PE/007891, PE/007892, PE/007894, PE/007898 a PE/007901,
PE/007907 y PE/007908, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 20 de octubre de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta Escrita número 1007741 formulada por D. Jesús Guerrero
Arroyo, D.ª Consolación Pablos Labajo, D. Rubén Illera Redón y D.ª Maria Rodríguez
Díaz, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes
de Castilla y León, referida a la suspensión de la recogida de basura en las áreas o
espacios naturales protegidos de Castilla y León.

Su recogida en las áreas naturales o espacios protegidos de Castilla y León
se viene realizado con normalidad por las administraciones locales responsables,
siendo la única incidencia producida la relativa a la clausura temporal, en previsión
de alcanzar algún tipo de acuerdo que permita la reanudación del servicio, de cuatro
contenedores de residuos en el Parque Natural Montaña Palentina, en concreto en los
equipamientos Senda de la Tejeda de Tosande, Senda del Roblón de Estalaya, Senda
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Conforme a la normativa en materia de residuos, los procedentes de la limpieza
de los equipamientos recreativos de la Red de Áreas Naturales Protegidas tienen la
condición de residuos domésticos, correspondiendo la recogida, el transporte y el
tratamiento de los mismos, a las entidades locales, como servicio obligatorio.
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de Fuente Cobre y Mirador de Piedrasluengas, todos ellos en municipios incluidos en la
Mancomunidad de residuos Alto Pisuerga, por la negativa de ésta a hacerse cargo de los
residuos entregados por la empresa de servicios responsable del mantenimiento de los
equipamientos recreativos del Parque, manteniéndose en funcionamiento el resto y sin
que ello haya afectado en ningún caso a las condiciones de limpieza ni a la calidad del
servicio el Parque.
Valladolid, 7 de octubre de 2021.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007742-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a contratados
predoctorales y prórroga de sus contratos, 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/007502, PE/007692, PE/007693, PE/007695, PE/007701, PE/007713, PE/007715,
PE/007719 a PE/007722, PE/007724, PE/007728 a PE/007730, PE/007732, PE/007735 a
PE/007738, PE/007740 a PE/007743, PE/007746, PE/007747, PE/007751 a PE/007759,
PE/007761, PE/007768, PE/007777 a PE/007784, PE/007786, PE/007788 a PE/007801,
PE/007803 a PE/007805, PE/007807, PE/007810, PE/007815, PE/007820, PE/007833, PE/007834,
PE/007838, PE/007839, PE/007847, PE/007855 a PE/007860, PE/007862 a PE/007868,
PE/007870, PE/007871, PE/007888, PE/007891, PE/007892, PE/007894, PE/007898 a PE/007901,
PE/007907 y PE/007908, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 20 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./1007742,
formulada a la Junta de Castilla y León por D. Fernando Pablos Romo, Procurador del
Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la prórroga de los contratados predoctorales.

La disposición adicional sexta de la Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas
urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19, a la que se hace referencia y que ha sido de aplicación
a “contratos predoctorales dependientes del Ministerio” establece la posibilidad de que
las universidades y los Organismos Públicos de Investigación puedan prorrogar los
contratos de trabajo de duración determinada, suscritos en el marco de la Ley 14/2011,
de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (como son los contratos de
personal investigador en formación, predoctorales) y que se hayan financiado con cargo
a convocatorias de ayudas de recursos humanos realizadas por agentes de financiación
del Sistema Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación, en concreto por el Ministerio de
Ciencia e Innovación y por el Ministerio de Universidades, quienes deberán sufragar, con
cargo a sus propios presupuestos, los costes laborales de dichas prórrogas.

CVE: BOCCL-10-023080

En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1007742, se manifiesta lo
siguiente:
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En virtud de esta previsión normativa, la duración total del contrato de trabajo
y de su eventual prórroga podrá exceder los límites temporales máximos previstos
en la Ley 14/2011, de 1 de junio, sin que con ello se dé lugar a la adquisición de la
naturaleza fija de los correspondientes contratos laborales sujetos a la misma por parte
del personal contratado; así mismo, los órganos y entidades convocantes podrán dictar
las resoluciones que resulten precisas para adaptar las condiciones previstas en sus
correspondientes convocatorias de ayudas contempladas en esta disposición adicional,
pudiendo modificar mediante las mismas las condiciones y plazos de la ejecución y
justificación de las ayudas, así como cuantas cuestiones pudieran afectar al adecuado
desarrollo de los contratos en sus distintas modalidades y otros conceptos de gasto por
motivo de la aplicación de lo dispuesto en esta disposición.
La referencia expresa al Sistema Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación y
no al Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación al que se refiere el artículo
3.1 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación es, en
este punto, relevante, ya que la pretendida aplicación de la disposición adicional sexta,
de forma automática por las Comunidades Autónomas y para sus propias convocatorias
de ayudas, no cuenta con la cobertura jurídica necesaria para vulnerar los límites
temporales máximos que se prevén en el artículo 21 de la Ley de la Ciencia y que, en el
caso de Castilla y León, se agotan con los contratos inicialmente financiados.
En este sentido se ha pronunciado el Ministerio de Universidades, en la reunión
de la Conferencia General de Política Universitaria, de 11 de junio de 2021, ante la
consulta expresa formulada por la Comunidad Autónoma.

En esta situación de confusión, generada por la publicación de la citada
disposición adicional, la Dirección General de Universidades e Investigación llevó
a cabo diversas actuaciones, con el objetivo de facilitar soluciones concretas a
los investigadores afectados, entre las que se encuentran, convocar una reunión
con representantes de los colectivos afectados, tratar de recabar de la universidad
responsable el análisis pormenorizado de las circunstancias particulares que pudieran
concurrir en cada caso o la contestación por correo electrónico a las peticiones de
información recibidas en las que se comunicaba que, con la finalidad de facilitar
la lectura de las tesis doctorales en curso y gracias a las tareas de intermediación
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Por otra parte, dentro de las funciones que corresponden a las entidades
contratantes, y que se prevén en la cláusula tercera del convenio de colaboración
interadministrativo entre la Administración General de la Comunidad de Castilla y
León y la Universidad correspondiente, por el que se asume la condición de entidad
colaboradora en el Programa de Ayudas destinadas a financiar la contratación
predoctoral del personal investigador, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, figuran
las relativas a “formalizar y renovar la relación contractual con las personas incluidas en
las relaciones de beneficiarios en los plazos previstos en cada convocatoria, haciendo
constar en los contratos que se formalicen, la referencia a la financiación de los mismos
por parte de la Consejería de Educación y del Fondo Social Europeo” y la de “comunicar
a la Dirección General de Universidades e Investigación, las renuncias y demás
incidencias de las ayudas financiadas”, en consonancia con la declaración relativa a
que “la concesión de las ayudas no conllevará vinculación contractual entre el personal
investigador contratado y la Comunidad de Castilla y León”, prevista de la convocatoria
autonómica.
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realizadas, las entidades contratantes habían adoptado una serie de medidas que
podían implicar desde la extensión de su periodo de permanencia en el programa de
doctorado hasta, en su caso, la contratación por un periodo de tiempo determinado hasta
la lectura de su tesis doctoral y que en todo caso, al afectar a las propias universidades
contratantes, cada solución particular adoptada se habría comunicado directamente a los
afectados.
Valladolid, 6 de octubre de 2021.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Rocío Lucas Navas.

CVE: BOCCL-10-023080
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

X Legislatura
Núm. 301

29 de octubre de 2021

PE/007743-02. Pág. 44035

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007743-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por la Procuradora Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a coste de la
instalación, puesta en marcha y mantenimiento del PET-TAC en el Hospital de Burgos,
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/007502, PE/007692, PE/007693, PE/007695, PE/007701, PE/007713, PE/007715,
PE/007719 a PE/007722, PE/007724, PE/007728 a PE/007730, PE/007732, PE/007735 a
PE/007738, PE/007740 a PE/007743, PE/007746, PE/007747, PE/007751 a PE/007759,
PE/007761, PE/007768, PE/007777 a PE/007784, PE/007786, PE/007788 a PE/007801,
PE/007803 a PE/007805, PE/007807, PE/007810, PE/007815, PE/007820, PE/007833, PE/007834,
PE/007838, PE/007839, PE/007847, PE/007855 a PE/007860, PE/007862 a PE/007868,
PE/007870, PE/007871, PE/007888, PE/007891, PE/007892, PE/007894, PE/007898 a PE/007901,
PE/007907 y PE/007908, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 20 de octubre de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

La adquisición e instalación del PET TAC del Complejo Asistencial Universitario de
Burgos, se ha acordado por parte de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León,
a través de distintas Resoluciones: Resolución del Presidente de la Gerencia Regional
de Salud de Equipamiento 7/2018, de 9 de octubre de 2018, por la que se declara que
es necesario para el funcionamiento del hospital, la adquisición de Equipo PEP-CT, junto
con otro material accesorio imprescindible y la ejecución de las obras de adecuación de
infraestructuras requeridas para la instalación de ese equipo; Resolución de la Directora
General de Infraestructuras y Tecnologías de la Información, de 6 de febrero de 2020,
de determinación del precio de obra, redacción del proyecto de obra de adecuación de
infraestructuras necesarios para su instalación; y Resolución de la Directora General de
Infraestructuras y Tecnologías de la Información, de 6 de agosto de 2019, por la que se
ordena la compra del equipamiento complementario y mobiliario necesario; sin que en
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Contestación a la Pregunta Escrita P.E./1007743 formulada por D.ª Laura Domínguez
Arroyo, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto de las Cortes de
Castilla y León, relativa al coste de la instalación, puesta en marcha y mantenimiento del
PET-TAC en el hospital de Burgos.
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ninguna de estas Resoluciones se acuerde por la Consejería de Sanidad o la Gerencia
Regional de Salud el incremento del canon anual en alguna de las anualidades previstas
hasta el año 2036 por la adquisición y mantenimiento de dicho equipo, ni aumento de la
tarificación actual.
Valladolid, 6 de octubre 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/007746-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por la Procuradora Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a venta de las
fincas referidas en la contestación a la pregunta para respuesta escrita 6888, relativa
al proyecto para la segunda ampliación de la explotación de carbón a cielo abierto
“Matavillanaso” en Muñeca de la Peña (Palencia), 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/007502, PE/007692, PE/007693, PE/007695, PE/007701, PE/007713, PE/007715,
PE/007719 a PE/007722, PE/007724, PE/007728 a PE/007730, PE/007732, PE/007735 a
PE/007738, PE/007740 a PE/007743, PE/007746, PE/007747, PE/007751 a PE/007759,
PE/007761, PE/007768, PE/007777 a PE/007784, PE/007786, PE/007788 a PE/007801,
PE/007803 a PE/007805, PE/007807, PE/007810, PE/007815, PE/007820, PE/007833, PE/007834,
PE/007838, PE/007839, PE/007847, PE/007855 a PE/007860, PE/007862 a PE/007868,
PE/007870, PE/007871, PE/007888, PE/007891, PE/007892, PE/007894, PE/007898 a PE/007901,
PE/007907 y PE/007908, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 20 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./1007746, formulada por la
Procuradora Dña. Laura Domínguez Arroyo, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a la venta de las fincas afectadas por el proyecto para la segunda
ampliación de la explotación del carbón a cielo abierto “Matavillanaso” en Muñeca de la
Peña Guardo (Palencia).

La venta de fincas de propiedad de Unión Minera del Norte, S.A., no está sujeta al
derecho administrativo.
Por ello, al menos desde el punto de vista minero, esta Administración no tiene
competencia para adoptar medida alguna en relación con la venta civil de dichas
parcelas, cualquiera que sea su estado de restauración.

CVE: BOCCL-10-023082

En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, relativa La venta
de determinadas fincas de Unión Minera del Norte, S.A.” de acuerdo con la información
facilitada por la Dirección General de Energía y Minas se comunica lo siguiente:
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Cuestión aparte es la obligación que tiene el explotador de abandonar los trabajos
en buenas condiciones de seguridad para personas o cosas, tanto en el interior como en
el exterior de las explotaciones, y de efectuar la restauración que tuviera aprobada.
Valladolid, 7 de octubre 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/007747-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por la Procuradora Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a punto limpio fijo
de Guardo (Palencia) y la acumulación de residuos de origen doméstico, 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/007502, PE/007692, PE/007693, PE/007695, PE/007701, PE/007713, PE/007715,
PE/007719 a PE/007722, PE/007724, PE/007728 a PE/007730, PE/007732, PE/007735 a
PE/007738, PE/007740 a PE/007743, PE/007746, PE/007747, PE/007751 a PE/007759,
PE/007761, PE/007768, PE/007777 a PE/007784, PE/007786, PE/007788 a PE/007801,
PE/007803 a PE/007805, PE/007807, PE/007810, PE/007815, PE/007820, PE/007833, PE/007834,
PE/007838, PE/007839, PE/007847, PE/007855 a PE/007860, PE/007862 a PE/007868,
PE/007870, PE/007871, PE/007888, PE/007891, PE/007892, PE/007894, PE/007898 a PE/007901,
PE/007907 y PE/007908, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 20 de octubre de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta Escrita número 1007747 formulada por D.ª Laura Dóminguez
Arroyo, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto de las Cortes de
Castilla y León, relativa a diversas ciestiones sobre el punto limpio fijo de Guardo
(Palencia).
Teniendo conocimiento, a través del Agente Medioambiental de la zona, de que
se estaban produciendo importantes acumulaciones de residuos, en el mes de agosto se
ha requerido a la Mancomunidad de Residuos Alto Carrión que aporte un calendario de
retirada de estos residuos.

La mejora de la instalación del punto limpio, objeto de la subvención concedida
en 2018, justificado por el Ayuntamiento, consistió en la adquisición de seis contenedores
para la correcta clasificación de los residuos y en la adquisición e instalación de un
equipo de video-vigilancia.

CVE: BOCCL-10-023083

Solucionado en enero de 2019 el problema de acumulación de residuos en el
año 2018 no se procedió a la apertura de expediente sancionador.
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Está previsto que a medio plazo el Consorcio Provincial de Residuos de Palencia,
debido a que comparte instalaciones con la planta de transferencia, se haga cargo de las
operaciones de tratamiento de residuos del punto limpio.
Valladolid, 7 de octubre de 2021.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007748-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores Dña. Rosa María Rubio Martín, D. José Francisco Martín
Martínez, D. Pedro Luis González Reglero, D. Ángel Hernández Martínez, Dña. Virginia
Barcones Sanz y Dña. Elisa Patricia Gómez Urbán, relativa a solicitudes presentadas
y solicitudes admitidas a 7 de julio de 2021 en relación con la ORDEN EYH/625/2021,
de 17 de mayo, por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas directas, a
autónomos y empresas para el apoyo a la solvencia y reducción del endeudamiento del
sector privado, dentro del ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León, con el fin
de reducir el impacto económico del coronavirus y se convocan estas ayudas para 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 la Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
PE/007748, 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 20 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./1007748, formulada por los
Procuradores Dña. Rosa Rubio Martín, D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro
González Reguero, D. Ángel Hernández Martínez y Dña. Virginia Barcones Sanz,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a las ayudas solicitadas
respecto a la orden EYH/625/2021, de 17 de mayo.
En respuesta a la pregunta escrita indicada, se adjunta anexo con la información
relativa a las solicitudes presentadas a fecha 7 de julio de 2021, respecto a la ORDEN
EYH/625/2021, de 17 de mayo, por la que se aprueban las bases reguladoras de las
ayudas directas, a autónomos y empresas para el apoyo a la solvencia y reducción
del endeudamiento del sector privado, dentro del ámbito territorial de la Comunidad de
Castilla y León, con el fin de reducir el impacto económico del coronavirus y se convocan
estas ayudas para 2021.
Asimismo se indica que todas las solicitudes presentadas han sido admitidas.
Valladolid, 17 de septiembre de 2021.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Carlos Javier Fernández Carriedo.
CVE: BOCCL-10-023084
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007751-02
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 Unidad de
Cuidados Paliativos del Hospital Monte San Isidro, 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/007502, PE/007692, PE/007693, PE/007695, PE/007701, PE/007713, PE/007715,
PE/007719 a PE/007722, PE/007724, PE/007728 a PE/007730, PE/007732, PE/007735 a
PE/007738, PE/007740 a PE/007743, PE/007746, PE/007747, PE/007751 a PE/007759,
PE/007761, PE/007768, PE/007777 a PE/007784, PE/007786, PE/007788 a PE/007801,
PE/007803 a PE/007805, PE/007807, PE/007810, PE/007815, PE/007820, PE/007833, PE/007834,
PE/007838, PE/007839, PE/007847, PE/007855 a PE/007860, PE/007862 a PE/007868,
PE/007870, PE/007871, PE/007888, PE/007891, PE/007892, PE/007894, PE/007898 a PE/007901,
PE/007907 y PE/007908, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 20 de octubre de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./1007751 formulada por D. Luis Mariano Santos
Reyero, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto de las Cortes de Castilla
y León, relativa a la unidad de cuidados paliativos del Hospital Monte San Isidro.

Entre estos cambios hay que mencionar que las áreas de hospitalización del
Hospital Monte San Isidro, y en concreto la planta destinada a la hospitalización de
pacientes que precisan cuidados paliativos, tuvo que ser empleada para atender a
pacientes con otro tipo de patologías. Los cambios que tuvieron que producirse de forma
excepcional en la Unidad de Cuidados Paliativos del Monte San Isidro, contaron con la
aprobación del Jefe de Servicio de Oncología y los facultativos que trabajan en dicha
unidad.
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Con motivo de la difícil situación vivida a lo largo de la evolución epidemiológica
de la pandemia COVID-19, la Dirección del Complejo Asistencial Universitario de León
se vio obligada a realizar un gran número de cambios estructurales y organizativos en
muchas unidades asistenciales, sin los cuales no hubiera sido posible dar respuesta a
las necesidades asistenciales surgidas como consecuencia de la pandemia.
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Los pacientes que en ese momento se encontraban allí ingresados, fueron
trasladados al Servicio de Oncología, localizado en la Planta 5 del Edificio Princesa
Sofía, donde realiza su trabajo personal altamente cualificado y especializado en el
tratamiento de pacientes oncológicos. Con consentimiento previo, y tal y como se
viene haciendo desde hace muchos años, se trasladaron tres pacientes a la Unidad
de Cuidados Paliativos del Hospital San Juan de Dios, que mantiene un convenio de
colaboración con Sacyl, en el que, entre sus diferentes procesos y prestaciones, se
encuentra la atención a pacientes que precisan cuidados paliativos. Aquellos pacientes
que por prescripción facultativa reunían los requisitos para poder regresar a su domicilio,
se les dio el alta médica.
El objetivo que se pretendió con estas medidas fue que todos los pacientes
oncológicos estuvieran tratados por un equipo profesional con gran experiencia y pericia
en el tratamiento de este tipo de pacientes.
Actualmente, no existe plan alguno de modificación o cambio del servicio de
cuidados paliativos en el Hospital Monte San Isidro, ni se ha realizado cambio alguno en
esa unidad, a excepción de los momentos puntuales en los que, como se ha explicado,
resultó necesario reorganizar muchos servicios y unidades como consecuencia de la
evolución de la pandemia COVID-19.
Valladolid, 7 de octubre de 2021.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Verónica Casado Vicente.

CVE: BOCCL-10-023085
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007752-02
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 calificación que
hace la Junta de Castilla y León de todo lo relativo a las provincias de León, Zamora
y Salamanca como leonesas, 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/007502, PE/007692, PE/007693, PE/007695, PE/007701, PE/007713, PE/007715,
PE/007719 a PE/007722, PE/007724, PE/007728 a PE/007730, PE/007732, PE/007735 a
PE/007738, PE/007740 a PE/007743, PE/007746, PE/007747, PE/007751 a PE/007759,
PE/007761, PE/007768, PE/007777 a PE/007784, PE/007786, PE/007788 a PE/007801,
PE/007803 a PE/007805, PE/007807, PE/007810, PE/007815, PE/007820, PE/007833, PE/007834,
PE/007838, PE/007839, PE/007847, PE/007855 a PE/007860, PE/007862 a PE/007868,
PE/007870, PE/007871, PE/007888, PE/007891, PE/007892, PE/007894, PE/007898 a PE/007901,
PE/007907 y PE/007908, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 20 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./1007752, formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador D. Luis Mariano Santos Reyero, del Grupo
Parlamentario Mixto, relativa a a calificación que hace la Junta de Castilla y León de todo
lo relativo a las provincias de León, Zamora y Salamanca como leonesas.
En contestación a las cuestiones planteadas en la iniciativa parlamentaria
referenciada sobre la promoción del Camino de Santiago en el Portal de Turismo de
Castilla y León, se informa lo siguiente:

1.¿Cuál es el fundamento que emplea la Junta de Castilla y León para calificar las
tierras atravesadas por el camino de Santiago como castellanas? ¿A caso desconoce la
institución autonómica que el Camino de Santiago también atraviesa tierras leonesas?
2.¿Desconocen los responsables del Portal de Turismo de Castilla y León que la
comunidad autónoma tiene carácter birregional y que el adjetivo castellano, castellana,
castellanos o castellanas no se corresponde con las provincias leonesas de León,
Zamora y Salamanca?

CVE: BOCCL-10-023086

Respecto a las cuestiones 1, 2, 4 y 5 de la pregunta:
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4.¿A qué obedece la campaña de potenciación y extensión de los adjetivos
locativos “castellano, castellana, castellanos y castellanas”?, ¿y la ocultación de los
adjetivos locativos “leonés, leonesa, leoneses y leonesas” en el apelativo “oeste de la
comunidad” como ha sucedido en varias iniciativas turísticas y culturales autonómicas?
5.¿Cuándo van a empezar la Junta de Castilla y León a calificar correctamente
todo lo relativo a las provincias de León, Zamora y Salamanca como leonesas?
La página web de turismo de Castilla y León www.turismocastillayleon.com es
una plataforma de promoción e información turística de Castilla y León con una gran
cantidad de recursos y contenidos que se desarrolla en tres idiomas: español, francés
e inglés. Su finalidad es la difusión de la riqueza cultural y turística de la Comunidad
de Castilla y León y de cada uno de sus territorios, con la colaboración de las
administraciones locales y los colectivos implicados en el sector turístico, contribuyendo
a su enriquecimiento.
Esta página web incorpora información de toda la Comunidad de Castilla y León y
está en constante mejora, ampliación y actualización.
Dado el ingente volumen de información que alberga, en alguna ocasión puede
haber alguna incorrección en alguno de los idiomas que se utilizan, pero en ningún caso
existe la intencionalidad que se atribuye en la pregunta de menoscabar la importancia
o identidad de ningún territorio ni la imposición o la supresión de ningún apelativo con
ningún propósito excluyente, ya sea de forma tácita o intencionada.
Con respecto a la información suministrada para la promoción del Camino de
Santiago y, en particular, en cuanto a la información relativa al Camino de Santiago
Francés a la que se refiere el antecedente de la pregunta (“se habla de la historia y las
tradiciones de la REGIÓN”), las referencias indicadas fueron modificadas el pasado mes
de julio. La ausencia de voluntad de ocultación que se da por sentada en la pregunta, se
pone de manifiesto con el hecho de no haber sido necesario modificar las versiones en
inglés y francés de la web.
En el caso de la alusión al albergue de Burgos en la Vía de la Plata (“en el
apartado de la Vía de la Plata, se recomienda el “Centro de Recepción de Peregrinos de
Burgos”, pues se utiliza el mismo contenido que para el Camino de Santiago Francés”),
se trataba de un error en la edición del portal que ha sido subsanado.
En lo que se refiere al punto 3 de la inciativa parlamentaria: ¿Quién es la persona
responsable de la edición y los textos de la página web (https://www.turismocastillayleon.
com?):
En relación a los contenidos de la web es un equipo técnico el que trabaja
coordinado y en aras de la eficacia y la mejor promoción para toda la Comunidad
Autónoma.
Valladolid, 8 de octubre de 2021.
Fdo.: Javier Ortega Álvarez.
Consejero.
CVE: BOCCL-10-023086
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007753-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por la Procuradora Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a gestión de
plazas de las unidades de convalecencia, 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/007502, PE/007692, PE/007693, PE/007695, PE/007701, PE/007713, PE/007715,
PE/007719 a PE/007722, PE/007724, PE/007728 a PE/007730, PE/007732, PE/007735 a
PE/007738, PE/007740 a PE/007743, PE/007746, PE/007747, PE/007751 a PE/007759,
PE/007761, PE/007768, PE/007777 a PE/007784, PE/007786, PE/007788 a PE/007801,
PE/007803 a PE/007805, PE/007807, PE/007810, PE/007815, PE/007820, PE/007833, PE/007834,
PE/007838, PE/007839, PE/007847, PE/007855 a PE/007860, PE/007862 a PE/007868,
PE/007870, PE/007871, PE/007888, PE/007891, PE/007892, PE/007894, PE/007898 a PE/007901,
PE/007907 y PE/007908, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 20 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./1007753, formulada por la
Procuradora Dña. Laura Domínguez Arroyo, perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto,
relativa a “gestión de plazas de las unidades de convalecencia”.

• ANEXO I:

Consejería de Sanidad

• ANEXO II:

Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades

Valladolid, 13 de octubre de 2021.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: Ángel Ibáñez Hernando.

CVE: BOCCL-10-023087

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

P.E./1007753
En relación con las unidades de Unidades de Convalecencia Sociosanitaria en
Castilla y León, se informa, en el ámbito competencial de la Consejería de Sanidad, que
se trata de unidades para un perfil de usuarios que presentan incapacidad funcional
secundaria a procesos neurológicos, traumatológicos, reumatológicos, cardiopatías, etc ,
susceptibles de mejora con rehabilitación.
Existen ingresos de personas en estas unidades motivados por otros motivos de
salud que, por lo general, se trata de personas con pluripatología compleja e incapacidad
funcional severa que dificulta las actividades básicas de la vida diaria y que, tras un
ingreso hospitalario, precisan cuidados médicos y/o de enfermería de mayor intensidad
que los que se pueden prestar en domicilio en cuanto se agravan sus problemas
crónicos y también aumentan sus necesidades de atención social.
Por tanto, a la situación de incapacidad funcional y necesidad de cuidados de
salud, se une siempre una necesidad de atención social relacionada mayoritariamente
con que la situación de convalecencia en que se encuentran estas personas excede
la capacidad de los cuidadores para prestar los cuidados en el domicilio, o con la falta
de cuidador. Generalmente se trata de personas que viven solas o cuyo domicilio no
presenta condiciones adecuadas para el periodo de convalecencia.

De conformidad con ello, a través del procedimiento establecido, el hospital
correspondiente seleccionará un posible candidato de entre aquellos que, cumpliendo los
requisitos sanitarios y sociales establecidos y aceptando las condiciones establecidas,
se pueda beneficiar en mayor medida de este recurso, disponiendo para ello de informes
del personal sanitario, para determinar el cumplimiento del perfil clínico, y de los
trabajadores sociales, para valorar la situación social del paciente; además, la Gerencia
de Servicios Sociales, en el ámbito de sus competencias, debe verificar la idoneidad del
candidato. De acuerdo con lo señalado, por tanto, se trata de una decisión consensuada
entre las instancias sanitarias y sociales competentes, no procediendo la derivación a
este recurso a iniciativa del propio paciente.

CVE: BOCCL-10-023087

El acceso de los pacientes a cada Unidad de Convalecencia Sociosanitaria,
según su perfil social y las patologías subsidiarias del ingreso, así como la atención y
el alta, se recogen en los procedimientos y procesos de autorización establecidos en
el Anexo III del Convenio de Colaboración entre la Gerencia Regional de Salud y la
Gerencia de Servicios Sociales, ambas de Castilla y León, para la gestión conjunta de
Unidades de Convalecencia Sociosanitaria en centros residenciales para personas
mayores de titularidad de la Gerencia de Servicios Sociales, firmado con fecha 18 de
noviembre de 2018, existiendo, por tanto, una fórmula objetiva y protocolizada de
asignación de recurso que se ajusta a la Ley 16/2010, de 20 de diciembre, de Servicios
Sociales de Castilla y León.
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El proceso de acceso a las plazas de la Unidad de Convalecencia Sociosanitaria
se inicia con la información que facilita el centro residencial de la existencia de una
plaza vacante, de forma simultánea, al hospital asignado al centro y a la Gerencia
Territorial de Servicios Sociales correspondiente. Cuando la vacante se produce por
un alta programada en la unidad, la comunicación se efectúa con una antelación de 15
días, con el fin de que el hospital ponga en marcha el procedimiento de selección y se
desarrollen de forma coordinada con la Gerencia Territorial de Servicios Sociales las
actuaciones que permitan verificar por ambas partes la idoneidad del candidato y realizar
las tramitaciones administrativas pertinentes. La antelación con la que se realizan estas
actuaciones ante la previsión de alta, permite que la demora sea mínima y la plaza
vacante se ocupe con rapidez, pudiendo producirse un retraso para la cobertura de
la plaza en el caso de que la vacante no sea programada, debido a la necesidad de
garantizar la pertinente tramitación.

ANEXO II
CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

P.E./1007753

CVE: BOCCL-10-023087

El número de usuarios de las Unidades de Convalecencia, especificando las
personas atendidas en cada una de las residencias, es la siguiente
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Aún no se dispone de los datos definitivos correspondientes al año 2021
En las unidades de convalecencia sociosanitaria de los centros residenciales
dependientes de la Gerencia de Servicios Sociales, prestan servicios los trabajadores
que forman parte de la plantilla de cada centro. La Relación de Puestos de Trabajo
(RPT) de éstos, se encuentra publicada en la Web de la Junta de Castilla y León, a la
que se puede acceder a través del siguiente enlace;
https://empleopublico.jcyl.es/web/es/informacion-publica-materia-empleo/
relaciones-puestos-trabajo.html
La plantilla de personal de los centros residenciales dependientes de la Gerencia
de Servicios Sociales, se encuentra cubierta en su práctica totalidad.

CVE: BOCCL-10-023087
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007754-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por la Procuradora Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a personal que
presta servicio en la residencia Puente de Hierro de Palencia, 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/007502, PE/007692, PE/007693, PE/007695, PE/007701, PE/007713, PE/007715,
PE/007719 a PE/007722, PE/007724, PE/007728 a PE/007730, PE/007732, PE/007735 a
PE/007738, PE/007740 a PE/007743, PE/007746, PE/007747, PE/007751 a PE/007759,
PE/007761, PE/007768, PE/007777 a PE/007784, PE/007786, PE/007788 a PE/007801,
PE/007803 a PE/007805, PE/007807, PE/007810, PE/007815, PE/007820, PE/007833, PE/007834,
PE/007838, PE/007839, PE/007847, PE/007855 a PE/007860, PE/007862 a PE/007868,
PE/007870, PE/007871, PE/007888, PE/007891, PE/007892, PE/007894, PE/007898 a PE/007901,
PE/007907 y PE/007908, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 20 de octubre de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 7754, formulada por D.ª Laura Domínguez
Arroyo, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Mixto de las Cortes de
Castilla y León sobre la Residencia Puente de Hierro.
La Residencia Puente de Hierro de Palencia cuenta con una plantilla de
143 trabajadores, de los que 9 son funcionarios y 134 son personal laboral.

https://empleopublico.jcyl.es/web/es/informacion-publica-materia-empleo/
relaciones-puestos-trabajo.html
Respecto de las plazas vacantes en las competencias funcionales referidas en la
pregunta, hay una vacante sin cubrir de médico geriatra, dada la falta de profesionales
con esta especialidad.
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El detalle de la plantilla del personal, tanto laboral (con las competencias
funcionales) como funcionario (con los cuerpos, escalas o especialidades), viene
recogida en las correspondientes Relaciones de Puestos Trabajo, que están publicadas
en la Web de la Junta de Castilla y León, en el siguiente enlace
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En cuanto a las bolsas de empleo, la información de las personas que se
encuentran en las distintas bolsas puede consultarse en la página Web de la Junta de
Castilla y León, en el siguiente enlace
https://empleopublico.jcyl.es/web/es/empleo-publico/empleo-temporal.html
No se han venido produciendo problemas para la cobertura del personal
necesario en el centro durante los periodos de vacaciones, bajas y sustituciones en
general, salvo en el caso del personal de enfermería, como consecuencia de la falta del
mismo durante la crisis sanitaria derivada del Covid-19.
La ampliación de la plantilla de personal de la Residencia Puente de Hierro de
Palencia se valorará en función de las necesidades de personal que puedan derivarse
del actual proceso de reforma en el que se encuentra el centro y de la implantación del
nuevo modelo de atención residencial, con la creación unidades de convivencia.
Valladolid, 1 de octubre de 2021.
LA CONSEJERA,
Fdo.: María Isabel Blanco Llamas.

CVE: BOCCL-10-023088
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007755-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por la Procuradora Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a inversiones
y obras en la residencia Puente de Hierro de Palencia para adaptar unidades de
convivencia del modelo “En mi casa”, 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/007502, PE/007692, PE/007693, PE/007695, PE/007701, PE/007713, PE/007715,
PE/007719 a PE/007722, PE/007724, PE/007728 a PE/007730, PE/007732, PE/007735 a
PE/007738, PE/007740 a PE/007743, PE/007746, PE/007747, PE/007751 a PE/007759,
PE/007761, PE/007768, PE/007777 a PE/007784, PE/007786, PE/007788 a PE/007801,
PE/007803 a PE/007805, PE/007807, PE/007810, PE/007815, PE/007820, PE/007833, PE/007834,
PE/007838, PE/007839, PE/007847, PE/007855 a PE/007860, PE/007862 a PE/007868,
PE/007870, PE/007871, PE/007888, PE/007891, PE/007892, PE/007894, PE/007898 a PE/007901,
PE/007907 y PE/007908, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 20 de octubre de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 7755, formulada por D.ª Laura Domínguez
Arroyo, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Mixto de las Cortes de
Castilla y León sobre la Residencia Puente de Hierro.

Desde la Gerencia de Servidos Sociales ya se han iniciado los trámites para la
reforma de las plantas 3.ª, 4.ª y 5.ª y la creación de unidades de convivencia, cuya plazo
de ejecución está previsto en 24 meses. En estas fechas se ha publicado la licitación de
la obra, que puede ser consultada a través del siguiente enlace
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl
=Hke9ASIZoKarz3GQd5r6SQ%3D%3D
En esta publicación se puede acceder a la información relativa al coste de la obra,
total y por anualidades y el plazo de ejecución.
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La residencia de personas mayores Puente de Hierro de Palencia está siendo
objeto de una intervención progresiva, con el fin de reconvertir todo el centro y disponer
de la totalidad de las plazas para personas dependientes, organizadas en unidades de
convivencia, dentro del nuevo modelo de atención residencial centrado en la persona.
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La obra contará con los fondos que la Junta de Castilla y León va a recibir de
la Unión Europea, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
(3.400.000 €).
En la actualidad la residencia Puente de Hierro, dispone de 116 plazas para
personas dependientes y 4 unidades de convivencia. Cuenta además con una unidad
sociosanitaria de convalecencia de 11 plazas, donde se prestan cuidados sanitarios de
larga duración y atención sanitaria a la convalecencia.
Una vez que finalice la intervención, la totalidad de las plantas permanecerán
abiertas y la residencia funcionará en su totalidad como centro para personas
dependientes, con una previsión cerca de 200 plazas, distribuidas en 12 unidades de
convivencia, lo que supondrá un incremento de la oferta de las plazas públicas para
personas dependientes en Salamanca.
Valladolid, 1 de octubre 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/007756-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por la Procuradora Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a unidades de
convalecencia en Castilla y León, 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/007502, PE/007692, PE/007693, PE/007695, PE/007701, PE/007713, PE/007715,
PE/007719 a PE/007722, PE/007724, PE/007728 a PE/007730, PE/007732, PE/007735 a
PE/007738, PE/007740 a PE/007743, PE/007746, PE/007747, PE/007751 a PE/007759,
PE/007761, PE/007768, PE/007777 a PE/007784, PE/007786, PE/007788 a PE/007801,
PE/007803 a PE/007805, PE/007807, PE/007810, PE/007815, PE/007820, PE/007833, PE/007834,
PE/007838, PE/007839, PE/007847, PE/007855 a PE/007860, PE/007862 a PE/007868,
PE/007870, PE/007871, PE/007888, PE/007891, PE/007892, PE/007894, PE/007898 a PE/007901,
PE/007907 y PE/007908, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 20 de octubre de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 7756, formulada por D.ª Laura Domínguez
Arroyo, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Mixto de las Cortes de
Castilla y León sobre unidades de convalencia.

Tras el pilotaje, la Gerencia Regional de Salud y la Gerencia de Servicios Sociales
firmaron un Convenio de colaboración en noviembre de 2013, para la gestión conjunta
de las unidades de convalecencia sociosanitaria. El número de plazas implantadas en el
año en que comenzó su utilización fue de 50, en las residencias RASVA y Parquesol de
Valladolid y Asistida y Mixta de Segovia.
Respecto a la previsión de implantación en la presente legislatura, por
acuerdo del Diálogo Social de 2 de junio de 2021 se ha fijado un incremento hasta
alcanzar 172 las plazas en las unidades de convalecencia sociosanitaria, de manera
prioritaria e inicial en las residencias públicas y extendiéndose a todo el territorio de
la Comunidad, en función de las necesidades detectadas por el sistema sanitario. Si
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Las Unidades de Convalecencia comenzaron a implantarse en Castilla y León en
agosto del 2012, mediante la puesta en marcha de un pilotaje en la Residencia Asistida
de personas mayores “La Rubia” y las Áreas de Salud de Valladolid (Hospital Clínico
Universitario, Hospital Universitario Río Hortega y Hospital de Medina del Campo).
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esto no fuera posible por el grado de ocupación, se llevarán a otras Administraciones
y a la acción concertada, garantizando siempre que las instalaciones, medios técnicos
y humanos reúnen las características necesarias para poder prestar una atención
adecuada a las necesidades sociales y sanitarias del paciente
El coste destinado por parte de Sanidad es de 35,68 € por plaza ocupada y día.
El coste de la plaza/día que aporta la Gerencia de Servicios Sociales en las unidades
de convalecencia de centros de su titularidad no varía respecto al del resto de plazas
residenciales de personas mayores.
Valladolid, 1 de octubre 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/007757-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por la Procuradora Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a ayudas al sector
hostelero para paliar las pérdidas causadas por la crisis sanitaria, 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/007502, PE/007692, PE/007693, PE/007695, PE/007701, PE/007713, PE/007715,
PE/007719 a PE/007722, PE/007724, PE/007728 a PE/007730, PE/007732, PE/007735 a
PE/007738, PE/007740 a PE/007743, PE/007746, PE/007747, PE/007751 a PE/007759,
PE/007761, PE/007768, PE/007777 a PE/007784, PE/007786, PE/007788 a PE/007801,
PE/007803 a PE/007805, PE/007807, PE/007810, PE/007815, PE/007820, PE/007833, PE/007834,
PE/007838, PE/007839, PE/007847, PE/007855 a PE/007860, PE/007862 a PE/007868,
PE/007870, PE/007871, PE/007888, PE/007891, PE/007892, PE/007894, PE/007898 a PE/007901,
PE/007907 y PE/007908, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 20 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./1007757, formulada por la
Procuradora Dña. Laura Domínguez Arroyo, perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto,
relativa a “ayudas al sector hostelero para paliar las pérdidas causadas por la crisis
sanitaria”.

• ANEXO I:

Consejería de Economía y Hacienda

• ANEXO II:

Consejería de Empleo e Industria

• ANEXO III:

Consejería de Cultura y Turismo

Valladolid, 13 de octubre de 2021.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: Ángel Ibáñez Hernando.

CVE: BOCCL-10-023091

Recabada información de las Consejerías de Economía y Hacienda, Empleo e
Industria y Cultura y Turismo en relación con las cuestiones planteadas en la pregunta
escrita referenciada en el encabezamiento, tengo el honor de comunicar a V.E. la
información aportada por dichas Consejerías en los ANEXOS que a continuación se
relacionan:
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ANEXO I
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

P.E./1007757
En respuesta a la pregunta escrita indicada, a la vista de la información facilitada
por el Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León, se comunica:
1.-Las operaciones aprobadas para Hostelería / Turismo, por línea de
financiación, desde el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, hasta el 24 de
septiembre de 2021:

CVE: BOCCL-10-023091

2.- Las operaciones aprobadas para Hostelería / Turismo, por provincia, desde el
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, hasta el 24 de septiembre de 2021:
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ANEXO II
CONSEJERÍA DE EMPLEO E INDUSTRIA

P.E./1007757
En relación a las cuestiones que se plantean en la pregunta escrita de referencia
se informa que la Orden de 15 de junio de 2021, de la Consejería de Empleo e Industria,
convoca subvenciones destinadas a los trabajadores por cuenta propia o autónomos
que pertenezcan a los sectores de ocio nocturno, comerciales, industriales, de servicios,
profesionales y análogos para paliar las consecuencias económicas de sectores
especialmente afectados por la crisis provocada por la COViD-19. Los destinatarios
de estas subvenciones son las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomos
a titulo principal que pertenecen a distintos sectores, entre otros los del sector de
discotecas y el resto de los establecimientos de ocio nocturno.
Referido a dichos sectores, el número total de solicitudes presentadas son 583, el
importe resuelto parcialmente es de 621.000 € y hay 152 beneficiarios.
La distribución por provincias es la siguiente:

ANEXO III

P.E./1007757
En contestación a la iniciativa parlamentaria referenciada por la que se formulan
diversas cuestiones en relación con las ayudas al sector hostelero, se informa lo
siguiente:
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CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO

X Legislatura

Núm. 301

29 de octubre de 2021

PE/007757-02. Pág. 44059

– A julio de 2021, ¿cuál es el número de solicitudes recibidas, el número de
solicitudes resueltas y el número de solicitudes ya concedidas desagregado por
provincias?
Respecto a las subvenciones convocadas mediante la Orden de 19 de enero
de 2021, de la Consejería de Cultura y Turismo, destinadas a paliar la situación de
pérdida económica sufrida por el Sector Turístico de Castilla y León derivada de la
crisis ocasionada por la COVID-19, a fecha 31 de julio de 2021 se recibieron 12.105
solicitudes, resolviéndose 8.874 y concediéndose 7.427, con la siguiente distribución por
provincias:

– ¿Cuál ha sido el importe total concedido?
A 31 de julio de 2021, el importe concedido a los beneficiarios de dichas
subvenciones ascendía a 17.314.000,00 €.
– ¿Cuáles han sido los motivos de denegación de aquellas solicitudes que no
hayan sido concedidas?
Respecto a la convocatoria de subvenciones indicada, a 31 de julio de 2021 se
habían denegado 1.437 solicitudes por las siguientes causas:
• El titular del establecimiento en el Registro de Turismo de Castilla y León a 25
de octubre de 2020 no coincide con el solicitante: 668 denegaciones.
• No está dado de alta en el Registro de Turismo de Castilla y León a fecha 25
de octubre de 2020: 478 denegaciones.
• Repetido: 178 denegaciones.
• Autónomo titular de varios establecimientos sin personas trabajadoras por
cuenta ajena que ya ha sido beneficiario por uno de ellos: 26 denegaciones.

• Sin trabajadores en situación de alta en la Seguridad Social a fecha 25 de
octubre de 2020: 23 denegaciones.
• Solicitud extemporánea: 16 denegaciones.
• Actividad turística complementaria: 8 denegaciones.
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• No tener la condición de guía de turismo de Castilla y León: 24 denegaciones.
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• Sociedades públicas, entidad de derecho público o entidad que no tiene ánimo
de lucro: 8 denegaciones.
• El domicilio fiscal no está en Castilla y León: 6 denegaciones.
• Cese de actividad: 2 denegaciones.
Cabe señalar que además de las 1.437 solicitudes denegadas, se produjeron
también 10 renuncias.
– ¿Cuál ha sido el importe total destinado al sector hostelero en el total de
convocatorias realizadas por la Junta de Castilla y León de medidas para paliar la
crisis originada por el Covid-19, desagregando en cada Consejería las convocatorias
realizadas a las que se podía acoger dicho sector y por provincias?
Por parte de la Consejera de Cultura y Turismo, atendiendo a las concesiones
de subvenciones destinadas al sector turístico de Castilla y León derivadas de las
convocatorias efectuadas por esta Consejería a través de las órdenes de 3 de junio
de 2020 y de 19 de enero de 2021, a fecha 31 de julio de 2021 se han destinado los
siguiente importes:

CVE: BOCCL-10-023091
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007758-02
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 y solicitudes denegadas en las líneas de financiación Aplazamientos
COVID-19, ICE COVID-19, ICE FINANCIA COVID-19 y Transformación Digital y en las
líneas de Mantenimiento de Actividad y Alojamientos Turísticos; y sobre habilitación
de nuevas medidas financieras, y solicitudes recibidas y denegadas respecto a dichas
medidas en el primer semestre 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/007502, PE/007692, PE/007693, PE/007695, PE/007701, PE/007713, PE/007715,
PE/007719 a PE/007722, PE/007724, PE/007728 a PE/007730, PE/007732, PE/007735 a
PE/007738, PE/007740 a PE/007743, PE/007746, PE/007747, PE/007751 a PE/007759,
PE/007761, PE/007768, PE/007777 a PE/007784, PE/007786, PE/007788 a PE/007801,
PE/007803 a PE/007805, PE/007807, PE/007810, PE/007815, PE/007820, PE/007833, PE/007834,
PE/007838, PE/007839, PE/007847, PE/007855 a PE/007860, PE/007862 a PE/007868,
PE/007870, PE/007871, PE/007888, PE/007891, PE/007892, PE/007894, PE/007898 a PE/007901,
PE/007907 y PE/007908, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 20 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./1007758, formulada por la
Procuradora Dña. Laura Domínguez Arroyo, perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto,
relativa a las solicitudes en cada una de las líneas de financiación habilitadas para hacer
frente a la crisis derivada del COVID-19.

1.-Operaciones financiadas de Aplazamientos, Transformación digital, ICE COVID
e ICE Financia COVID desde el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, hasta el 24 de
septiembre de 2021:
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En respuesta a la pregunta escrita indicada, a la vista de la información facilitada
por el Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León, se comunica:
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En referencia 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
Los motivos de denegación 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.).

CVE: BOCCL-10-023092

2.- Operaciones financiadas de Mantenimiento Actividad y Alojamientos Turísticos
desde el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, hasta el 24 de septiembre de 2021
(plazo de vigencia 31-12-23):
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En cuanto a las operaciones de estas dos líneas de financiación, tramitadas a
través de lberaval, S.G.R., se han denegado un 6 % aproximadamente de las solicitudes
presentadas. La denegación o aprobación de las operaciones corresponde a la Comisión
Ejecutiva de Iberaval
Los motivos de denegación 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.).
3.- Las nuevas medidas financieras puestas en marcha en el primer semestre de
2021, -ICE Financia 2021 (con un presupuesto de 5,7 M€) e ICE Covid 2021 (con un
presupuesto de 1 M€)-, ofrecen los siguientes datos a 24/09/2021:

Valladolid, 30 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/007759-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por la Procuradora Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a devoluciones en
cada uno de los instrumentos financieros habilitados para paliar la crisis del COVID-19,
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/007502, PE/007692, PE/007693, PE/007695, PE/007701, PE/007713, PE/007715,
PE/007719 a PE/007722, PE/007724, PE/007728 a PE/007730, PE/007732, PE/007735 a
PE/007738, PE/007740 a PE/007743, PE/007746, PE/007747, PE/007751 a PE/007759,
PE/007761, PE/007768, PE/007777 a PE/007784, PE/007786, PE/007788 a PE/007801,
PE/007803 a PE/007805, PE/007807, PE/007810, PE/007815, PE/007820, PE/007833, PE/007834,
PE/007838, PE/007839, PE/007847, PE/007855 a PE/007860, PE/007862 a PE/007868,
PE/007870, PE/007871, PE/007888, PE/007891, PE/007892, PE/007894, PE/007898 a PE/007901,
PE/007907 y PE/007908, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 20 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./1007759, formulada por la
Procuradora Dña. Laura Domínguez Arroyo, perteneciente al Grupo Parlamentario
Mixto, relativa al estado de devolución y condiciones de cada uno de los instrumentos
financieros habilitados para paliar la crisis derivada del COVID-19.
En respuesta a la pregunta escrita indicada, a la vista de la información facilitada
por el Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICE), se comunica
lo siguiente:

En el caso de las operaciones de aplazamiento de cuotas, no existe concesión
de ningún importe de financiación, sino que se atiende la solicitud de la empresa para
poder adecuar su situación de liquidez a sus obligaciones financieras, concediendo
más carencia y/o ampliación del plazo total de amortización. Hasta el momento todos
los beneficiarios de aplazamiento de cuotas han cumplido puntualmente con los
vencimientos establecidos en cada cuadro de amortización.
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1.- Respecto al estado de devolución en cada uno de los instrumentos financieros
habilitados para paliar la crisis del COVID-19 (Aplazamientos COVID-19, ICE COVID-19,
ICE FINANCIA COVID-19, Transformación Digital, Mantenimiento de Actividad y
Alojamientos Turísticos):
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En esta línea hasta el momento se han aprobado todas las solicitudes
presentadas (69) y el importe total diferido ha ascendido a 21,9 M€, conforme al
siguiente desglose:

El resto de líneas mencionadas corresponden a bonificaciones, con presupuesto
del ICE, de tipo de interés y costes del aval de operaciones concedidas por entidades
financieras privadas con el aval de lberaval.
Por tanto, son las entidades financieras, como prestamistas, quienes tienen la
información sobre la devolución de los importes concedidos.
En caso de impago, es cuando la entidad financiera puede reclamar la ejecución
del aval concedido por lberaval, siendo exclusivamente una relación contractual entre las
entidades financieras e Iberaval.
Dadas las características de las líneas, que incluyen un periodo de carencia
importante, no se han producido impagos relevantes y los que se han producido se han
refinanciado otorgándoles una mayor carencia. Se espera que cuando se inicien las
amortizaciones de las operaciones, la evolución de pagos se sitúe en la media del sector
financiero que actualmente tiene un porcentaje medio de default del 4 %.
2.- Se adjunta anexo con las condiciones de las seis líneas de financiación que se
mencionan en la pregunta escrita.

Valladolid, 4 de octubre de 2021.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Carlos Javier Fernández Carriedo.
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Los beneficiarios de dichas líneas de financiación están respondiendo de manera
favorable a las mismas y prueba de ello es el importante volumen de operaciones
realizadas, cuyos datos se han aportado en respuesta a la pregunta escrita PE 7758.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007761-02
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 y D. José Francisco Martín Martínez, relativa a cantidades económicas recibidas
de la Junta de Castilla y León por las empresas ENERPAL S. A., COMUNIDEA S. L.
y COMUNIDEA 2.0 S. L. desde el año 2009, 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/007502, PE/007692, PE/007693, PE/007695, PE/007701, PE/007713, PE/007715,
PE/007719 a PE/007722, PE/007724, PE/007728 a PE/007730, PE/007732, PE/007735 a
PE/007738, PE/007740 a PE/007743, PE/007746, PE/007747, PE/007751 a PE/007759,
PE/007761, PE/007768, PE/007777 a PE/007784, PE/007786, PE/007788 a PE/007801,
PE/007803 a PE/007805, PE/007807, PE/007810, PE/007815, PE/007820, PE/007833, PE/007834,
PE/007838, PE/007839, PE/007847, PE/007855 a PE/007860, PE/007862 a PE/007868,
PE/007870, PE/007871, PE/007888, PE/007891, PE/007892, PE/007894, PE/007898 a PE/007901,
PE/007907 y PE/007908, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 20 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./1007761, formulada por los
Procuradores D. Pedro González Reglero, D.ª Laura Pelegrina Cortijo y D. José
Francisco Martín Martínez, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa
a cantidades económicas recibidas de la Junta de Castilla y León por las empresas
ENERPAL S.A., COMUNIDEA S.L. y COMUNIDEA 2.0 S.L. desde el año 2009.

• ANEXO I:

Consejería de la Presidencia

• ANEXO II:

Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio
y Acción Exterior

• ANEXO III:

Consejería de Economía y Hacienda

CVE: BOCCL-10-023094

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 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, 13 de octubre de 2021.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: Ángel Ibáñez Hernando.

ANEXO I
CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

P.E./1007761
Consultado el Sistema de Información Contable de Castilla y León no constan
datos relativos a las empresas objeto de la mencionada pregunta escrita, desde el
año 2009 hasta el 2 de agosto de 2021 por parte de esta Consejería.

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

P.E./1007761

Consultado el Sistema de Información Contable de Castilla y León (SICCAL 2),
no consta pago alguno por esta Consejería a las empresas “ENERPAL S.A.”,
“COMUNIDEA S.L.” Y “COMUNIDEA 2.0 S. L.”, desde el año 2009 hasta la actualidad.

CVE: BOCCL-10-023094

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

P.E./1007761
En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, a la vista de
la información facilitada por los respectivos centros gestores, se detallan los pagos
realizados a las referidas empresas por parte de esta Consejería y los entes públicos de
derecho privado adscritos, desde el año 2009:

No se ha realizado pago alguno a la empresa Comunidea, S.L.

ANEXO IV
CONSEJERÍA DE EMPLEO E INDUSTRIA

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, únicamente existe un pago a la empresa ENERPAL
S.A., con CIF A34169144, por importe de 1.500.- €, el 13/06/2013 correspondiente a una
subvención por fomento de contratos formativos.

CVE: BOCCL-10-023094

P.E./1007761
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ANEXO V
CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE

P.E./1007761
Consultado el vigente Sistema de Información Contable de Castilla y León,
no consta que se haya realizado pago alguno por la Consejería de Fomento y Medio
Ambiente, desde el año 2009, a las empresas ENERPAL S.A., COMUNIDEA S.L. y
COMUNIDEA 2.0 S. L.

ANEXO VI
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL

P.E./1007761
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, ni la Consejería de
Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, ni el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y
León (ITACyL), ente público de derecho privado adscrito a este Consejería han realizado
pago alguno a la empresas: ENERPAL S.A, COMUNIDEA S,L y COMUNIDEA 2.0 S.L

ANEXO VII
CONSEJERÍA DE SANIDAD

P.E./1007761

CVE: BOCCL-10-023094

Consultado al Sistema de Información Contable de la Administración de la
Comunidad de Castilla y León (SICCAL), se Informa que, desde el año 2009, no
constan cantidades económicas pagadas por parte de la Consejería de Sanidad ni de
la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León a las empresas ENERPAL, S. A.,
COMUNIDEA, S. L. y CCMUN1DEA 2.0, S. L.
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ANEXO VIII
CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

P.E./1007761
Las empresas ENERPAL S.A., COMUNIDEA S.L. Y COMUNIDEA 2.0 S.L. no
han recibido cantidades económicas por parte de la Consejería de Familia e Igualdad de
Oportunidades o sus entidades adscritas desde el 2009 hasta la actualidad.

ANEXO IX
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

P.E./1007761
En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1007761, se manifiesta lo
siguiente:
Consultado el Sistema de Información Contable de Castilla y León —SICCAL 2-,
la Consejería de Educación no ha realizado ningún pago, a las empresas incluidas en la
pregunta, desde el año 2009 hasta la fecha actual.
Por otra parte, la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y
León, no ha realizado ningún pago, a las empresas incluidas en la pregunta, desde el
año 2009 hasta la fecha actual.

ANEXO X
CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO

P.E./1007761
En contestación a la iniciativa parlamentaria referenciada 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 año 2009 hasta la fecha actual no consta que esta Consejería ni la
citada Fundación hayan realizado ningún pago a las empresas ENERPAL, S.A.,
COMUNIDEA, S.L. y COMUNIDEA 2.0, S.L.

CVE: BOCCL-10-023094
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/007768-02
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 a la inversión en la industria agroalimentaria de
empresas afectadas en sus plantillas por el COVID-19”, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 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/007502, PE/007692, PE/007693, PE/007695, PE/007701, PE/007713, PE/007715,
PE/007719 a PE/007722, PE/007724, PE/007728 a PE/007730, PE/007732, PE/007735 a
PE/007738, PE/007740 a PE/007743, PE/007746, PE/007747, PE/007751 a PE/007759,
PE/007761, PE/007768, PE/007777 a PE/007784, PE/007786, PE/007788 a PE/007801,
PE/007803 a PE/007805, PE/007807, PE/007810, PE/007815, PE/007820, PE/007833, PE/007834,
PE/007838, PE/007839, PE/007847, PE/007855 a PE/007860, PE/007862 a PE/007868,
PE/007870, PE/007871, PE/007888, PE/007891, PE/007892, PE/007894, PE/007898 a PE/007901,
PE/007907 y PE/007908, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 20 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:
A fecha 2 de agosto de 2021, las variaciones que se han producido en
relación con la información que se remitió sobre la misma materia en contestación
las preguntas escritas PE/1007153, PE/1007404, PE/1007701, es que en la fecha

CVE: BOCCL-10-023095

Pregunta Escrita PE/1007768 formulada por D. Pedro González Reglero, D.ª Laura
Pelegrina Cortijo, D.ª Rosa Rubio Martín, D. Ángel Hernández Martínez y por D. José
Francisco Martín Martínez pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista relativa a
distintas cuestiones sobre el Plan de medidas extraordinarias para la protección a los
trabajadores, a las empresas, a las familias y a las personas vulnerables, con motivo de
las crisis del COVID-19
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anteriormente indicada, se ha resuelto la línea de ayudas NB1 (ayudas a la inversión en
transformación, comercialización y desarrollo de productos agrarios).
Las solicitudes de las empresas que se han resuelto favorablemente de cada una
de las líneas de ayudas, clasificadas por provincias, es la siguiente:
• Línea NB1: Ayudas a la inversión en transformación, comercialización y
desarrollo de productos agrarios:

Valladolid, 4 de octubre de 2021.
EL CONSEJERO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL,
Fdo.: Jesús Julio Carnero García.

CVE: BOCCL-10-023095
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/007776-02
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 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/007776, 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 20 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 2 de agosto 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-10-023096

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./1007776, 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 2 de
agosto 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 el número de declaraciones presentadas que se
han beneficiado de los plazos ampliados por las Ordenes de la Consejería de Economía
y Hacienda y las Resoluciones de la Dirección General de Tributos y Financiación
Autonómica ha ascendido a un total de 71.685, por un importe global de 141.097.304 €.
Valladolid, 30 de septiembre de 2021.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Carlos Javier Fernández Carriedo.

CVE: BOCCL-10-023096
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/007777-02 y PE/007870-02
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.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/007502, PE/007692, PE/007693, PE/007695, PE/007701, PE/007713, PE/007715,
PE/007719 a PE/007722, PE/007724, PE/007728 a PE/007730, PE/007732, PE/007735 a
PE/007738, PE/007740 a PE/007743, PE/007746, PE/007747, PE/007751 a PE/007759,
PE/007761, PE/007768, PE/007777 a PE/007784, PE/007786, PE/007788 a PE/007801,
PE/007803 a PE/007805, PE/007807, PE/007810, PE/007815, PE/007820, PE/007833, PE/007834,
PE/007838, PE/007839, PE/007847, PE/007855 a PE/007860, PE/007862 a PE/007868,
PE/007870, PE/007871, PE/007888, PE/007891, PE/007892, PE/007894, PE/007898 a PE/007901,
PE/007907 y PE/007908, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 20 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
BOLETÍN

RELATIVA

007777

280, 14/09/2021

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
“Servicios y medidas de refuerzo para la actividad empresarial”.

007870

285, 27/09/2021

Distintas cuestiones sobre el 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, apartado
“Servicios y medidas de refuerzo para la actividad empresarial”, a
fecha 2 de septiembre de 2021.

CVE: BOCCL-10-023097 y BOCCL-10-023098

P.E.
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Contestación conjunta a las Preguntas con respuesta Escrita, P.E./1007777 y
P.E./1007870, formuladas 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, relativas 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 2 de agosto y 2 de septiembre de 2021.
En contestación a las preguntas con respuesta escrita señaladas, se comunica
que en el apartado IV del Plan de medidas extraordinarias para la protección a los
trabajadores/as, a las empresas, a las familias y a las personas vulnerables con motivo
de las crisis del COVID-19 se incluyen actuaciones distintas a ayudas que deban solicitar
las empresas.
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, 30 de septiembre de 2021.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Carlos Javier Fernández Carriedo.

CVE: BOCCL-10-023097 y BOCCL-10-023098
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/007778-02 y PE/007871-02
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.
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/007787, 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 20 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
BOLETÍN

RELATIVA

007778

280, 14/09/2021

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 de protección social”.

007871

285, 27/09/2021

Distintas cuestiones sobre el 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, apartado
“Medidas de protección social”, a fecha 2 de septiembre de 2021.

CVE: BOCCL-10-023099 y BOCCL-10-023100

P.E.
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Contestación a las Preguntas Escritas P.E. 7778 y 7871, formuladas por D. Pedro
González Reglero, D.ª Laura Pelegrina Cortijo, D.ª Rosa Rubio Martín, D. Angel
Hernández Martínez y D. José Francisco Martín Martínez, Procuradores pertenecientes
al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León sobre medidas de
protección social.
La información solicitada ya ha sido remitida en la contestación a anteriores
Preguntas Escritas.
Valladolid, 1 de octubre de 2021.
LA CONSEJERA,
Fdo.: María Isabel Blanco Llamas.

CVE: BOCCL-10-023099 y BOCCL-10-023100
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/007779-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Juan Luis Cepa Álvarez, D. José Francisco Martín
Martínez, D. José Luis Vázquez Fernández y Dña. María Rodríguez Díaz, relativa a
varias cuestiones relativas a contratación para el desarrollo, mantenimiento, soporte y
operación de la plataforma Territorio Rural Inteligente de Castilla y León y un proyecto
similar incluido en la “biblioteca de proyectos” a desarrollar con los nuevos fondos
europeos (proyecto n.º 20), 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/007502, PE/007692, PE/007693, PE/007695, PE/007701, PE/007713, PE/007715,
PE/007719 a PE/007722, PE/007724, PE/007728 a PE/007730, PE/007732, PE/007735 a
PE/007738, PE/007740 a PE/007743, PE/007746, PE/007747, PE/007751 a PE/007759,
PE/007761, PE/007768, PE/007777 a PE/007784, PE/007786, PE/007788 a PE/007801,
PE/007803 a PE/007805, PE/007807, PE/007810, PE/007815, PE/007820, PE/007833, PE/007834,
PE/007838, PE/007839, PE/007847, PE/007855 a PE/007860, PE/007862 a PE/007868,
PE/007870, PE/007871, PE/007888, PE/007891, PE/007892, PE/007894, PE/007898 a PE/007901,
PE/007907 y PE/007908, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 20 de octubre de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

En el marco del programa Red de Municipios Digitales de Castilla y León, en el
año 2017, se puso en marcha el proyecto ‘Territorio Rural Inteligente de Castilla y León’,
con el objetivo de desarrollar e implantar una plataforma de software inteligente común
para las nueve Diputaciones Provinciales, a través de la cual se pudieran gestionar, entre
otros, los servicios públicos locales de alumbrado, recogida de residuos y gestión del
agua, mediante tecnología de sensores o Internet de las Cosas (IoT).
El desarrollo, mantenimiento, soporte y operación de la plataforma, servicios que
se prestarán desde el 1 de enero de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2023, es objeto de
contratación por importe de 561.000,13 euros.

CVE: BOCCL-10-023101

Contestación a la Pregunta Escrita número 1007779 formulada por D. Juan Luis
Cepa Álvarez, D. José Francisco Martín Martínez, D. José Luis Vázquez Fernández
y D.ª María Rodríguez Díaz, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativa a cuestiones del Proyecto Territorio
Rural Inteligente de Castilla y León.
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El proyecto Territorio Rural Inteligente de Castilla y León que figura en la
Biblioteca de Proyectos de Recuperación y Resiliencia de Castilla y León, amplía
el actual proyecto, mediante la adquisición de nuevos sensores y la mejora de la
plataforma software de Territorio Inteligente, a fin de ampliar la oferta de servicios
públicos inteligentes en la Comunidad, especialmente en el ámbito local, incorporando
a estos servicios la tecnología 5G. Dicho proyecto, con un presupuesto previsto
de 2.500.000,00 euros, se ha incluido en el Programa Operativo FEDER de Castilla
y León 2014-2020 por Decisión de Ejecución de la Comisión Europea de 29 de julio
de 2021, por la que se modifica dicho Programa Operativo para asignar a Castilla y León
la parte correspondiente de los recursos de REACT-EU puestos a disposición de España
para fomentar la recuperación de la crisis en el contexto de la pandemia de COVID-19 y
sus consecuencias sociales y preparar una recuperación económica ecológica, digital y
resiliente.
El crédito de la partida presupuestaria
con 83.000,00 euros, está ya comprometido.

04.05.491A02.64100.0,

dotada

Valladolid, 11 de octubre de 2021.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007780-02
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 cuál ha sido la actividad realizada por la Subdirección de Investigación y
Tecnología del ITACYL durante el mes 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/007502, PE/007692, PE/007693, PE/007695, PE/007701, PE/007713, PE/007715,
PE/007719 a PE/007722, PE/007724, PE/007728 a PE/007730, PE/007732, PE/007735 a
PE/007738, PE/007740 a PE/007743, PE/007746, PE/007747, PE/007751 a PE/007759,
PE/007761, PE/007768, PE/007777 a PE/007784, PE/007786, PE/007788 a PE/007801,
PE/007803 a PE/007805, PE/007807, PE/007810, PE/007815, PE/007820, PE/007833, PE/007834,
PE/007838, PE/007839, PE/007847, PE/007855 a PE/007860, PE/007862 a PE/007868,
PE/007870, PE/007871, PE/007888, PE/007891, PE/007892, PE/007894, PE/007898 a PE/007901,
PE/007907 y PE/007908, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 20 de octubre de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Pregunta Escrita PE/1007780 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
julio de 2021

El Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL) es una entidad
dependiente de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural dedicada,
entre otras, a actividades de investigación, desarrollo de tecnología e innovación.

CVE: BOCCL-10-023102

En respuesta a las cuestiones planteadas en la pregunta escrita arriba
referenciada, le informo lo siguiente:
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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 julio 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,
PE/1007145, PE/1007396 y PE/1007693 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, 4 de octubre de 2021.
EL CONSEJERO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL,
Fdo.: Jesús Julio Carnero García.
CVE: BOCCL-10-023102
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007781-02
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 cuál ha sido la actividad realizada por la Dirección General de Transparencia y
Buen Gobierno durante el mes 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/007502, PE/007692, PE/007693, PE/007695, PE/007701, PE/007713, PE/007715,
PE/007719 a PE/007722, PE/007724, PE/007728 a PE/007730, PE/007732, PE/007735 a
PE/007738, PE/007740 a PE/007743, PE/007746, PE/007747, PE/007751 a PE/007759,
PE/007761, PE/007768, PE/007777 a PE/007784, PE/007786, PE/007788 a PE/007801,
PE/007803 a PE/007805, PE/007807, PE/007810, PE/007815, PE/007820, PE/007833, PE/007834,
PE/007838, PE/007839, PE/007847, PE/007855 a PE/007860, PE/007862 a PE/007868,
PE/007870, PE/007871, PE/007888, PE/007891, PE/007892, PE/007894, PE/007898 a PE/007901,
PE/007907 y PE/007908, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 20 de octubre de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta P.E./1007781, 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 julio de 2021.

Aparte de la gestión ordinaria de los asuntos que corresponden al ámbito
competencial de la Dirección General de Transparencia y Buen Gobierno, de acuerdo
con el Decreto 20/2019, de 1 de agosto, cabe destacar algunos hitos durante el mes de
julio de 2021.
En el ámbito del impulso normativo, una vez informado por el Consejo Consultivo
el anteproyecto de Ley de transparencia, acceso a la información pública y su
reutilización, se realizaron ajustes en el texto y las tareas necesarias para su tramitación
antes los órganos colegiados de gobierno.

CVE: BOCCL-10-023103

En respuesta a la mencionada pregunta formulada para su contestación por
escrito, se informa lo siguiente:
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Por otra parte, se iniciaron contactos con todas las Consejerías para la
elaboración del borrador de decreto por el que se regula la obligación de relacionarse
electrónicamente a determinados colectivos y para el sometimiento de esta iniciativa al
trámite de consulta previa.
Así mismo, se inició el procedimiento para la elaboración de un proyecto de
decreto por el que se establece el procedimiento para el ejercicio de la iniciativa
legislativa, de la potestad para dictar normas con rango de ley y de la potestad
reglamentaria por parte de la Junta de Castilla y León y la Administración autonómica, y
se aprueban medidas de mejora de la calidad normativa.
Continuó igualmente la tramitación del anteproyecto de Ley que regula el régimen
jurídico de los Altos Cargos de la Administración autonómica, dando traslado del
texto a todas las Consejerías para que lo informaran, una vez finalizado el trámite de
participación ciudadana.
En cuanto a transparencia y datos abiertos, durante el mes de julio se siguió
avanzando en la publicación de los compromisos de publicidad activa incluidos en el
Catálogo de Información Pública.
En este mes finalizó también el plazo de presentación de candidaturas de los
premios “Datos Abiertos de la Comunidad de Castilla y León” correspondientes a 2021.
Revisadas las candidaturas y comprobado el cumplimiento de requisitos, el jurado
celebró a finales de este mes su primera reunión.
En el ámbito de la calidad normativa, administración electrónica y simplificación
procedimental, señalar que se incorporó e integró en HERMES a los centros educativos
dependientes de la Administración General de la Comunidad; se participó en un
nuevo convenio con la Secretaría General de Administración Digital para la puesta en
funcionamiento y adhesión a la plataforma del Registro electrónico de apoderamientos
(REA) del Estado; también se llevaron a cabo trabajos con la Administración del Estado
para analizar la posibilidad de lanzar consultas masivas relativas a la interoperabilidad
de datos de la Tesorería General de la Seguridad Social y se prepararon actividades
formativas de la ECLAP para el segundo semestre de 2021 en materia de administración
electrónica.
Finalmente, 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, 8 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/007782-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores Dña. Laura Pelegrina Cortijo, Dña. Elisa Patricia Gómez
Urbán, D. Pedro Luis González Reglero, Dña. María Isabel Gonzalo Ramírez, D. Luis
Ángel Fernández Bayón, D. José Francisco Martín Martínez y D. José Ignacio Martín
Benito, relativa a cuál es la empresa encargada de la gestión y explotación del Centro de
Interpretación del Palacio Testamentario de Isabel la Católica, del Centro de Recepción
de Visitantes y de las visitas guiadas al Castillo de la Mota y a la Torre de la Colegiata
de Medina del Campo (Valladolid) y duración del contrato, así como varias cuestiones
relativas a las visitas de los últimos seis años, 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/007502, PE/007692, PE/007693, PE/007695, PE/007701, PE/007713, PE/007715,
PE/007719 a PE/007722, PE/007724, PE/007728 a PE/007730, PE/007732, PE/007735 a
PE/007738, PE/007740 a PE/007743, PE/007746, PE/007747, PE/007751 a PE/007759,
PE/007761, PE/007768, PE/007777 a PE/007784, PE/007786, PE/007788 a PE/007801,
PE/007803 a PE/007805, PE/007807, PE/007810, PE/007815, PE/007820, PE/007833, PE/007834,
PE/007838, PE/007839, PE/007847, PE/007855 a PE/007860, PE/007862 a PE/007868,
PE/007870, PE/007871, PE/007888, PE/007891, PE/007892, PE/007894, PE/007898 a PE/007901,
PE/007907 y PE/007908, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 20 de octubre de 2021.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1007782, formulada a la Junta
de Castilla y León por los Procuradores Dña. Laura Pelegrina Cortijo, Dña. Elisa
Patricia Gómez Urbán, D. Pedro Luis González Reglero, Dña. María Isabel Gonzalo
Ramírez, D. Luis Ángel Fernández Bayón, D. José Francisco Martín Martínez y
D. José Ignacio Martín Benito, del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a cuál es la
empresa encargada de la gestión y explotación del centro de interpretación del Palacio
Testamentario de Isabel la Católica, del centro de recepción de visitantes y de las
visitas guiadas al Castillo de la Mota y a la Torre de la Colegiata de Medina del Campo
(Valladolid) y duración del contrato, así como varias cuestiones relativas a las visitas de
los últimos seis años.
En contestación a las cuestiones planteadas en la iniciativa parlamentaria
referenciada, relativas a las visitas turísticas a diferentes inmuebles situados en Medina
del Campo (Valladolid): Palacio Real Testamentario de Isabel la Católica, Castillo de la
Mota y Colegiata de San Antolín, se informa lo siguiente:

CVE: BOCCL-10-023104

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.
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Con carácter previo resulta necesario indicar que de los inmuebles a los que
se refiere la pregunta parlamentaria, la Comunidad de Castilla y León únicamente
es titular del Castillo de la Mota y del edificio con destino a centro de recepción de
visitantes situado en la explanada de acceso al castillo. No obstante, por Orden de 28
de noviembre de 2006, de la Consejería de Hacienda, se cedió el uso del edificio con
destino a centro de recepción de visitantes al Ayuntamiento de Medina del Campo por
un periodo máximo de 20 años, para su destino como punto turístico de información. En
desarrollo de esta Orden, el 1 de diciembre de 2006 se suscribió el contrato de cesión
correspondiente.
Asimismo el Ayuntamiento de Medina del Campo, en la planificación de
su desarrollo turístico, tiene establecido un programa de visitas a los principales
monumentos y atractivos turísticos de la población. El programa de visitas incluye el
Castillo de la Mota, en virtud del convenio suscrito con fecha 22 de marzo de 2017 entre
la Consejería de Cultura y Turismo y el Ayuntamiento de Medina del Campo, para la
gestión del centro de recepción de visitantes y el desarrollo de las visitas turísticas al
castillo.
En base a estas consideraciones, en la Consejería de Cultura y Turismo
únicamente se dispone de información sobre la gestión y explotación del centro de
recepción de visitantes y de las visitas guiadas al Castillo de la Mota.
1. ¿Cuál es la empresa encargada de la gestión y explotación del Centro de
Interpretación del Palacio Real Testamentario de Isabel la Católica, del Centro de
Recepción de Visitantes y de las visitas guiadas al Castillo de la Mota y Torre de la
Colegiata y la duración del contrato?
La empresa encargada de la gestión y explotación del centro de recepción de
visitantes y de las visitas guiadas al Castillo de la Mota es ASTER MAGONIA, S.L.
El contrato finaliza el 8 de agosto de 2022 tras la finalización del segundo año
de prórroga y la prórroga establecida con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19.
años?

2. ¿Cuál es el horario habitual y los días de las visitas guiadas de los últimos seis

Habitualmente las visitas guiadas se realizan a las horas en punto dentro del
horario de apertura del castillo:
• De lunes a sábado entre las 11:00 h y las 14:00 h y las 16:00 h y las 19:00 h o
las 18:00 h en horario de invierno.
• Domingos y festivos entre las 11:00 h y las 14:00 h.

3. ¿Cuál ha sido el número de visitantes mensuales de los últimos seis años?
De conformidad con los datos registrados en el Centro de Recepción de Visitantes
del Castillo de la Mota y que han sido facilitados a esta Consejería por la empresa
ASTER MAGONIA, S.L., el número mensual de visitantes al Castillo de la Mota en los
últimos 6 años, ha sido:

CVE: BOCCL-10-023104

No obstante la frecuencia de las visitas guiadas aumenta acorde a la afluencia de
visitantes, pudiendo ofertarse entre 6 y 14 pases diarios.
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Número de visitantes totales:

Número de visitantes que han realizado alguna de las visitas
guiadas al castillo:

Valladolid, 8 de octubre 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/007783-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores Dña. Laura Pelegrina Cortijo, Dña. Elisa Patricia Gómez
Urbán, D. Pedro Luis González Reglero, Dña. María Isabel Gonzalo Ramírez, D. Luis
Ángel Fernández Bayón, D. José Francisco Martín Martínez y D. Diego Moreno Castrillo,
relativa a qué establecimientos prestan el servicio de alojamiento de personas que deben
permanecer en cuarentena o aislamiento como consecuencia de la COVID-19 y cuál
es el número de usuarios de ese servicio de enero a julio de 2021 en la provincia de
Valladolid en el marco del proyecto “Arca de Noé” destinado a atender a personas con
COVID-19 en Castilla y León, 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/007502, PE/007692, PE/007693, PE/007695, PE/007701, PE/007713, PE/007715,
PE/007719 a PE/007722, PE/007724, PE/007728 a PE/007730, PE/007732, PE/007735 a
PE/007738, PE/007740 a PE/007743, PE/007746, PE/007747, PE/007751 a PE/007759,
PE/007761, PE/007768, PE/007777 a PE/007784, PE/007786, PE/007788 a PE/007801,
PE/007803 a PE/007805, PE/007807, PE/007810, PE/007815, PE/007820, PE/007833, PE/007834,
PE/007838, PE/007839, PE/007847, PE/007855 a PE/007860, PE/007862 a PE/007868,
PE/007870, PE/007871, PE/007888, PE/007891, PE/007892, PE/007894, PE/007898 a PE/007901,
PE/007907 y PE/007908, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 20 de octubre de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

En relación el recurso intermedio para el aislamiento o cuarentena de personas
relacionadas con la COVID-19, que no puedan realizar el aislamiento o la cuarentena en
su domicilio debido a sus circunstancias personales, en el marco del proyecto “Arca de
Noé”, se informa que, por lo que se refiere a la provincia de Valladolid, en el año 2021,
en el mes de enero se dispuso de este recurso los cinco primeros días del mes, en los
que estuvo alojada una persona de esta provincia en el hotel integrado en el proyecto.

CVE: BOCCL-10-023105

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./1007783 formulada por D.ª Laura Pelegrina
Cortijo, D.ª Patricia Gómez Urbán, D. Pedro González Reglero, D.ª Isabel Gonzalo
Ramírez, D. Luis Fernández Bayón, D. José Francisco Martín Martínez y D. Diego
Moreno Castrillo, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las
Cortes de Castilla y León, relativa a diversas cuestiones referidas al proyecto “Arca de
Noé” destinado a atender a personas con COVID-19 en Castilla y León.
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Entre los meses de febrero y abril estuvo disponible un hotel en Palencia para
todas las Áreas de Salud de la Comunidad, en el que, en el mes de febrero, se alojaron
ocho personas de Valladolid y en los meses de marzo y abril no se alojaron personas de
esta provincia.
En los meses de mayo y junio, debido a la evolución de la situación
epidemiológica, no se estableció ningún alojamiento en el marco del proyecto “Arca de
Noé”.
La evolución epidemiológica determinó que, en el mes de julio, estuviera
disponible como recurso intermedio la Hospedería del Castillo de la Mota de Medina del
Campo, donde se alojaron tres personas de la provincia de Valladolid.
Durante el mes de agosto de 2021, ha estado disponible para las Áreas de Salud
de Valladolid, León, Palencia y Zamora, la Residencia del IES Alfonso IX de Zamora,
como recurso intermedio para el aislamiento o cuarentena de personas relacionadas con
la COVID-19, en el que se alojó una persona de Valladolid.
Valladolid, 7 de octubre de 2021.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Verónica Casado Vicente.

CVE: BOCCL-10-023105
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007784-02
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 distintas cuestiones sobre las subvenciones públicas
incluidas en el Programa MOVES II hasta el 31 de julio, 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/007502, PE/007692, PE/007693, PE/007695, PE/007701, PE/007713, PE/007715,
PE/007719 a PE/007722, PE/007724, PE/007728 a PE/007730, PE/007732, PE/007735 a
PE/007738, PE/007740 a PE/007743, PE/007746, PE/007747, PE/007751 a PE/007759,
PE/007761, PE/007768, PE/007777 a PE/007784, PE/007786, PE/007788 a PE/007801,
PE/007803 a PE/007805, PE/007807, PE/007810, PE/007815, PE/007820, PE/007833, PE/007834,
PE/007838, PE/007839, PE/007847, PE/007855 a PE/007860, PE/007862 a PE/007868,
PE/007870, PE/007871, PE/007888, PE/007891, PE/007892, PE/007894, PE/007898 a PE/007901,
PE/007907 y PE/007908, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 20 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 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:
1.- El crédito disponible y dispuesto por tipo de actuación a fecha 31 de julio
de 2021 es el siguiente (en €):

CVE: BOCCL-10-023106

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./1007784, formulada por los
Procuradores Dña. Noelia Frutos Rubio, Dña. Rosa Rubio Martín, D. José Francisco
Martín Martínez, D. Pedro González Reglero y D. Ángel Hernández Martínez,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Mixto relativa a crédito disponible y solicitudes
presentadas a las subvenciones públicas incluidas en el Programa MOVES II hasta
el 31 de julio de 2021.
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Con fecha 3 de agosto de 2021 se publicó en el BOCyL una ampliación que
aumentó el crédito disponible en algunas partidas y actuaciones que ya lo habían
agotado.
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 julio
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, 76 de la actuación 2, una de la
actuación 3 y dos de la actuación 4.
Valladolid, 1 de octubre de 2021.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Carlos Javier Fernández Carriedo.

CVE: BOCCL-10-023106
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/007786-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores Dña. María Consolación Pablos Labajo, D. Jesús
Guerrero Arroyo, D. Rubén Illera Redón, D. Diego Moreno Castrillo y D. Jesús Puente
Alcaraz, relativa a modificado de las obras del bloque técnico del Hospital Río Carrión de
Palencia, 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/007502, PE/007692, PE/007693, PE/007695, PE/007701, PE/007713, PE/007715,
PE/007719 a PE/007722, PE/007724, PE/007728 a PE/007730, PE/007732, PE/007735 a
PE/007738, PE/007740 a PE/007743, PE/007746, PE/007747, PE/007751 a PE/007759,
PE/007761, PE/007768, PE/007777 a PE/007784, PE/007786, PE/007788 a PE/007801,
PE/007803 a PE/007805, PE/007807, PE/007810, PE/007815, PE/007820, PE/007833, PE/007834,
PE/007838, PE/007839, PE/007847, PE/007855 a PE/007860, PE/007862 a PE/007868,
PE/007870, PE/007871, PE/007888, PE/007891, PE/007892, PE/007894, PE/007898 a PE/007901,
PE/007907 y PE/007908, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 20 de octubre de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./1007786 formulada por D.ª Consolación Pablos
Labajo, D. Jesús Guerrero Arroyo, 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 modificado de las obras del bloque técnico
del Hospital Río Carrión de Palencia.
El expediente de “Obras de construcción del Bloque Técnico del Hospital Río
Carrión en Palencia”, siguiendo los trámites legalmente establecidos, una vez resuelto el
contrato para la ejecución de la obra, se encuentra en fase de comprobación, medición
general y liquidación del mismo, por lo que actualmente el proyecto no ha sufrido
adaptación ni modificación alguna de sus características formales o técnicas.
Valladolid, 7 de octubre de 2021.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Verónica Casado Vicente.
CVE: BOCCL-10-023107
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/007787-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores Dña. Rosa María Rubio Martín, D. José Francisco Martín
Martínez, D. Pedro Luis González Reglero, D. Ángel Hernández Martínez, Dña. Virginia
Barcones Sanz y Dña. Elisa Patricia Gómez Urbán, relativa a solicitudes presentadas y
solicitudes admitidas a 27 de julio de 2021 a las ayudas directas recogidas en la ORDEN
EYH/625/2021, de 17 de mayo, 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/007502, PE/007692, PE/007693, PE/007695, PE/007701, PE/007713, PE/007715,
PE/007719 a PE/007722, PE/007724, PE/007728 a PE/007730, PE/007732, PE/007735 a
PE/007738, PE/007740 a PE/007743, PE/007746, PE/007747, PE/007751 a PE/007759,
PE/007761, PE/007768, PE/007777 a PE/007784, PE/007786, PE/007788 a PE/007801,
PE/007803 a PE/007805, PE/007807, PE/007810, PE/007815, PE/007820, PE/007833, PE/007834,
PE/007838, PE/007839, PE/007847, PE/007855 a PE/007860, PE/007862 a PE/007868,
PE/007870, PE/007871, PE/007888, PE/007891, PE/007892, PE/007894, PE/007898 a PE/007901,
PE/007907 y PE/007908, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 20 de octubre de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

En respuesta a la pregunta escrita indicada, se adjunta anexo con la información
relativa a las solicitudes presentadas a fecha 27 de julio de 2021, respecto a la ORDEN
EYH/625/2021, de 17 de mayo, por la que se aprueban las bases reguladoras de las
ayudas directas, a autónomos y empresas para el apoyo a la solvencia y reducción
del endeudamiento del sector privado, dentro del ámbito territorial de la Comunidad de
Castilla y León, con el fin de reducir el impacto económico del coronavirus y se convocan
estas ayudas para 2021.

CVE: BOCCL-10-023108

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./1007787, formulada por los
Procuradores Dña. Rosa Rubio Martín, D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro
González Reguero, D. Ángel Hernández Martínez, Dña. Virginia Barcones Sanz y
Dña. Patricia Gómez Urbán, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a
las ayudas solicitadas respecto a la Orden EYH/625/2021, de 17 de mayo, a fecha 27 de
julio de 2021.
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Asimismo se indica que todas las solicitudes presentadas han sido admitidas.
Valladolid, 29 de septiembre de 2021.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Carlos Javier Fernández Carriedo.

CVE: BOCCL-10-023108
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007788-02
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, Dña. Virginia Barcones Sanz, D. Juan Luis
Cepa Álvarez, D. José Luis Vázquez Fernández, Dña. Alicia Palomo Sebastián, D. Luis
Briones Martínez y Dña. Laura Pelegrina Cortijo, relativa a proyectos presentados a la
convocatoria de manifestaciones de interés para identificar proyectos relativos a la
participación en el potencial Proyecto Importante de Interés Común Europeo (IPCEI)
de Infraestructuras y Servicios en la Nube en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia, 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/007502, PE/007692, PE/007693, PE/007695, PE/007701, PE/007713, PE/007715,
PE/007719 a PE/007722, PE/007724, PE/007728 a PE/007730, PE/007732, PE/007735 a
PE/007738, PE/007740 a PE/007743, PE/007746, PE/007747, PE/007751 a PE/007759,
PE/007761, PE/007768, PE/007777 a PE/007784, PE/007786, PE/007788 a PE/007801,
PE/007803 a PE/007805, PE/007807, PE/007810, PE/007815, PE/007820, PE/007833, PE/007834,
PE/007838, PE/007839, PE/007847, PE/007855 a PE/007860, PE/007862 a PE/007868,
PE/007870, PE/007871, PE/007888, PE/007891, PE/007892, PE/007894, PE/007898 a PE/007901,
PE/007907 y PE/007908, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 20 de octubre de 2021.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1007788, formulada por los
Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, Dña. Rosa María Rubio Martín,
D. Ángel Hernández Martínez, Dña. Virginia Barcones Sanz, D. Juan Luis Cepa Álvarez,
D. José Luis Vázquez Fernández, Dña. Alicia Palomo Sebastián, D. Luis Briones
Martínez y Dña. Laura Pelegrina Cortijo, pertenecientes al grupo parlamentario socialista,
relativa a “Proyectos presentados a la convocatoria de manifestaciones de interés para
identificar proyectos relativos a la participación en el potencial Proyecto Importante de
Interés Común Europeo (IPCEI) de Infraestructuras y Servicios en la Nube en el Marco
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia”.
Recabada información de las Consejerías de Economía y Hacienda y de Fomento
y Medio Ambiente en relación con las cuestiones planteadas en la pregunta escrita

CVE: BOCCL-10-023109

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

Valladolid, 13 de octubre de 2021.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: Ángel Ibáñez Hernando.

ANEXO I
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

P.E./1007788
Cabe señalar que la Junta de Castilla y León comunicó a la administración central
más de 400 proyectos, de iniciativa pública, privada o en colaboración, que podrían
acogerse a las ayudas procedentes de los Fondos europeos de Nueva Generación.
Actualmente la Biblioteca de proyectos cuenta con 458 propuestas registradas, que son
el resultado de un proceso abierto y participativo, puesto en marcha con anterioridad a la
aprobación del Plan nacional y a la convocatoria de esas consultas ministeriales, y cuyos
principales hitos han sido:
1.º-Puesta en marcha de la Oficina de Coordinación de Fondos de la Unión
Europea.
2.º-La aprobación, tras un proceso de diálogo y aportaciones con grupos
parlamentarios presentes en las Cortes de Castilla y León y con organizaciones y
entidades de la sociedad civil, del documento referido a las Iniciativas estratégicas
de recuperación y resiliencia en Castilla y León, alineadas tanto con el Plan de
recuperación, transformación y resiliencia de España, como con los objetivos comunes
planteados por la Unión Europea, y que fue remitido al Gobierno de España con fecha 11
de octubre de 2020.
3.º- La preparación de esa serie de proyectos remitidos al Ministerio de Hacienda
con fecha 17 de diciembre pasado.

Hasta el establecimiento de la sistemática operativa para el acceso a las
distintas ayudas, es importante que se avance en la configuración de los proyectos y se
impulse la parte de los proyectos de futuro vinculada a la adaptación al nuevo entorno
verde y digital, que se priorizarán en la distribución de estos fondos. En este sentido,
la administración autonómica ofrece la máxima colaboración posible a todos a estas
iniciativas.

CVE: BOCCL-10-023109

4.º- El refuerzo de los instrumentos de participación en las iniciativas de
recuperación y resiliencia en Castilla y León.
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ANEXO II
CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE

P.E./1007788
La Consejería de Fomento y Medio Ambiente y el sector público a ella vinculado,
no han presentado proyectos a las convocatorias de Manifestaciones de interés a las
que se refieren las Preguntas Escritas de referencia.

CVE: BOCCL-10-023109
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/007789-02
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, Dña. Virginia Barcones Sanz, D. Juan Luis
Cepa Álvarez, D. José Luis Vázquez Fernández, Dña. Alicia Palomo Sebastián, D. Luis
Briones Martínez y Dña. Laura Pelegrina Cortijo, relativa a proyectos presentados a
la convocatoria de manifestaciones de interés para identificar proyectos para consulta
pública relativa a los costes de actuaciones de un programa de ayudas para la mejora
de las infraestructuras de telecomunicaciones en edificios en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia, 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/007502, PE/007692, PE/007693, PE/007695, PE/007701, PE/007713, PE/007715,
PE/007719 a PE/007722, PE/007724, PE/007728 a PE/007730, PE/007732, PE/007735 a
PE/007738, PE/007740 a PE/007743, PE/007746, PE/007747, PE/007751 a PE/007759,
PE/007761, PE/007768, PE/007777 a PE/007784, PE/007786, PE/007788 a PE/007801,
PE/007803 a PE/007805, PE/007807, PE/007810, PE/007815, PE/007820, PE/007833, PE/007834,
PE/007838, PE/007839, PE/007847, PE/007855 a PE/007860, PE/007862 a PE/007868,
PE/007870, PE/007871, PE/007888, PE/007891, PE/007892, PE/007894, PE/007898 a PE/007901,
PE/007907 y PE/007908, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 20 de octubre de 2021.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1007789, formulada por los
Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, Dña. Rosa María Rubio Martín,
D. Ángel Hernández Martínez, Dña. Virginia Barcones Sanz, D. Juan Luis Cepa
Álvarez, D. José Luis Vázquez Fernández, Dña. Alicia Palomo Sebastián, D. Luis
Briones Martínez y Dña. Laura Pelegrina Cortijo, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a “Proyectos presentados a la convocatoria de manifestaciones
de interés para identificar proyectos para consulta pública relativa a los costes de
actuaciones de un programa de ayudas para la mejora de las infraestructuras de
telecomunicaciones en edificios en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia”.
Recabada información de las Consejerías de Economía y Hacienda y de Fomento
y Medio Ambiente en relación con las cuestiones planteadas en la pregunta escrita

CVE: BOCCL-10-023110

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

Valladolid, 13 de octubre de 2021.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: Ángel Ibáñez Hernando.

ANEXO I
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

P.E./1007789
Cabe señalar que la Junta de Castilla y León comunicó a la administración central
más de 400 proyectos, de iniciativa pública, privada o en colaboración, que podrían
acogerse a las ayudas procedentes de los Fondos europeos de Nueva Generación.
Actualmente la Biblioteca de proyectos cuenta con 458 propuestas registradas, que son
el resultado de un proceso abierto y participativo, puesto en marcha con anterioridad a la
aprobación del Plan nacional y a la convocatoria de esas consultas ministeriales, y cuyos
principales hitos han sido:
1.º-La puesta en marcha de la Oficina de Coordinación de Fondos de la Unión
Europea.
2.º-La aprobación, tras un proceso de diálogo y aportaciones con grupos
parlamentarios presentes en las Cortes de Castilla y León y con organizaciones y
entidades de la sociedad civil, del documento referido a las Iniciativas estratégicas
de recuperación y resiliencia en Castilla y León, alineadas tanto con el Plan de
recuperación, transformación y resiliencia de España, como con los objetivos comunes
planteados por la Unión Europea, y que fue remitido al Gobierno de España con fecha 11
de octubre de 2020.
3.º- La preparación de esa serie de proyectos remitidos al Ministerio de Hacienda
con fecha 17 de diciembre pasado.

Hasta el establecimiento de la sistemática operativa para el acceso a las
distintas ayudas, es importante que se avance en la configuración de los proyectos y se
impulse la parte de los proyectos de futuro vinculada a la adaptación al nuevo entorno
verde y digital, que se priorizarán en la distribución de estos fondos. En este sentido,
la administración autonómica ofrece la máxima colaboración posible a todos a estas
iniciativas.

CVE: BOCCL-10-023110

4.º- El refuerzo de los instrumentos de participación en las iniciativas de
recuperación y resiliencia en Castilla y León.
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ANEXO II
CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE

P.E./1007789
La Consejería de Fomento y Medio Ambiente y el sector público a ella vinculado,
no han presentado proyectos a las convocatorias de Manifestaciones de interés a las
que se refieren las Preguntas Escritas de referencia.

CVE: BOCCL-10-023110
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/007790-02
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, Dña. Virginia Barcones Sanz, D. Juan Luis
Cepa Álvarez, D. José Luis Vázquez Fernández, Dña. Alicia Palomo Sebastián, D. Luis
Briones Martínez y Dña. Laura Pelegrina Cortijo, relativa a proyectos presentados a la
convocatoria de manifestaciones de interés para identificar proyectos para la constitución
del hub español de GAIA-X y el establecimiento de un hub específico de datos en el
sector turístico, 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/007502, PE/007692, PE/007693, PE/007695, PE/007701, PE/007713, PE/007715,
PE/007719 a PE/007722, PE/007724, PE/007728 a PE/007730, PE/007732, PE/007735 a
PE/007738, PE/007740 a PE/007743, PE/007746, PE/007747, PE/007751 a PE/007759,
PE/007761, PE/007768, PE/007777 a PE/007784, PE/007786, PE/007788 a PE/007801,
PE/007803 a PE/007805, PE/007807, PE/007810, PE/007815, PE/007820, PE/007833, PE/007834,
PE/007838, PE/007839, PE/007847, PE/007855 a PE/007860, PE/007862 a PE/007868,
PE/007870, PE/007871, PE/007888, PE/007891, PE/007892, PE/007894, PE/007898 a PE/007901,
PE/007907 y PE/007908, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 20 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:

CVE: BOCCL-10-023111

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1007790, formulada por los
Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, Dña. Rosa María Rubio Martín,
D. Ángel Hernández Martínez, Dña. Virginia Barcones Sanz, D. Juan Luis Cepa
Álvarez, D. José Luis Vázquez Fernández, Dña. Alicia Palomo Sebastián, D. Luis
Briones Martínez y Dña. Laura Pelegrina Cortijo, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a “Proyectos presentados a la convocatoria de manifestaciones de
interés para identificar proyectos para la constitución del hub español de GAIA-X y el
establecimiento de un hub específico de datos en el sector turístico”.
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Consejería de Economía y Hacienda

• ANEXO II:

Consejería de Fomento y Medio Ambiente

• ANEXO III:

Consejería de Cultura y Turismo

PE/007790-02. Pág. 44103

Valladolid, 13 de octubre de 2021.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: Ángel Ibáñez Hernando.

ANEXO I
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

P.E./1007790
Cabe señalar que la Junta de Castilla y León comunicó a la administración central
más de 400 proyectos, de iniciativa pública, privada o en colaboración, que podrían
acogerse a las ayudas procedentes de los Fondos europeos de Nueva Generación.
Actualmente la Biblioteca de proyectos cuenta con 458 propuestas registradas, que son
el resultado de un proceso abierto y participativo, puesto en marcha con anterioridad a la
aprobación del Plan nacional y a la convocatoria de esas consultas ministeriales, y cuyos
principales hitos han sido:
1.º-La puesta en marcha de la Oficina de Coordinación de Fondos de la Unión
Europea.
2.º-La aprobación, tras un proceso de diálogo y aportaciones con grupos
parlamentarios presentes en las Cortes de Castilla y León y con organizaciones y
entidades de la sociedad civil, del documento referido a las Iniciativas estratégicas
de recuperación y resiliencia en Castilla y León, alineadas tanto con el Plan de
recuperación, transformación y resiliencia de España, como con los objetivos comunes
planteados por la Unión Europea, y que fue remitido al Gobierno de España con fecha 11
de octubre de 2020.
3.º- La preparación de esa serie de proyectos remitidos al Ministerio de Hacienda
con fecha 17 de diciembre pasado.

Hasta el establecimiento de la sistemática operativa para el acceso a las
distintas ayudas, es importante que se avance en la configuración de los proyectos y se
impulse la parte de los proyectos de futuro vinculada a la adaptación al nuevo entorno
verde y digital, que se priorizarán en la distribución de estos fondos. En este sentido,
la administración autonómica ofrece la máxima colaboración posible a todos a estas
iniciativas.

CVE: BOCCL-10-023111

4.º- El refuerzo de los instrumentos de participación en las iniciativas de
recuperación y resiliencia en Castilla y León.
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PE/007790-02. Pág. 44104

ANEXO II
CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE

P.E./1007790
La Consejería de Fomento y Medio Ambiente y el sector público a ella vinculado,
no han presentado proyectos a las convocatorias de Manifestaciones de interés a las
que se refieren las Preguntas Escritas de referencia.

ANEXO III
CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO

P.E./1007790
En contestación a la iniciativa parlamentaria referenciada se informa que ni la
Consejería de Cultura y Turismo ni la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de
Castilla y León han presentado respuestas a la Manifestación de Interés para la
constitución del hub español de GAIA-X y el establecimiento de un hub específico de
datos en el sector turístico.

CVE: BOCCL-10-023111
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

X Legislatura
Núm. 301

29 de octubre de 2021

PE/007791-02. Pág. 44105

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007791-02
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, Dña. Virginia Barcones Sanz, D. Juan Luis
Cepa Álvarez, D. José Luis Vázquez Fernández, Dña. Alicia Palomo Sebastián, D. Luis
Briones Martínez y Dña. Laura Pelegrina Cortijo, relativa a proyectos presentados a la
convocatoria de manifestaciones de interés para identificar proyectos innovadores y
solventes en el despliegue de las tecnologías 5G y 6G, 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/007502, PE/007692, PE/007693, PE/007695, PE/007701, PE/007713, PE/007715,
PE/007719 a PE/007722, PE/007724, PE/007728 a PE/007730, PE/007732, PE/007735 a
PE/007738, PE/007740 a PE/007743, PE/007746, PE/007747, PE/007751 a PE/007759,
PE/007761, PE/007768, PE/007777 a PE/007784, PE/007786, PE/007788 a PE/007801,
PE/007803 a PE/007805, PE/007807, PE/007810, PE/007815, PE/007820, PE/007833, PE/007834,
PE/007838, PE/007839, PE/007847, PE/007855 a PE/007860, PE/007862 a PE/007868,
PE/007870, PE/007871, PE/007888, PE/007891, PE/007892, PE/007894, PE/007898 a PE/007901,
PE/007907 y PE/007908, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 20 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 y de Fomento
y Medio Ambiente 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

CVE: BOCCL-10-023112

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1007791, formulada por los
Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, Dña. Rosa María Rubio Martín, D. Ángel
Hernández Martínez, Dña. Virginia Barcones Sanz, D. Juan Luis Cepa Álvarez, D. José
Luis Vázquez Fernández, Dña. Alicia Palomo Sebastián, D. Luis Briones Martínez y
Dña. Laura Pelegrina Cortijo, pertenecientes al grupo parlamentario socialista, relativa a
“proyectos presentados a la convocatoria de manifestaciones de interés para identificar
proyectos innovadores y solventes en el despliegue de las tecnologías 5G y 6G”.

X Legislatura

Núm. 301

29 de octubre de 2021

• ANEXO II:

PE/007791-02. Pág. 44106

Consejería de Fomento y Medio Ambiente

Valladolid, 13 de octubre de 2021.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: Ángel Ibáñez Hernando.

ANEXO I
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

P.E./1007791
Cabe señalar que la Junta de Castilla y León comunicó a la administración central
más de 400 proyectos, de iniciativa pública, privada o en colaboración, que podrían
acogerse a las ayudas procedentes de los Fondos europeos de Nueva Generación.
Actualmente la Biblioteca de proyectos cuenta con 458 propuestas registradas, que son
el resultado de un proceso abierto y participativo, puesto en marcha con anterioridad a la
aprobación del Plan nacional y a la convocatoria de esas consultas ministeriales, y cuyos
principales hitos han sido:
1.º-La puesta en marcha de la Oficina de Coordinación de Fondos de la Unión
Europea.
2.º-La aprobación, tras un proceso de diálogo y aportaciones con grupos
parlamentarios presentes en las Cortes de Castilla y León y con organizaciones y
entidades de la sociedad civil, del documento referido a las Iniciativas estratégicas
de recuperación y resiliencia en Castilla y León, alineadas tanto con el Plan de
recuperación, transformación y resiliencia de España, como con los objetivos comunes
planteados poi la Unión Europea, y que fue remitido al Gobierno de España con fecha 11
de octubre de 2020.
3.º- La preparación de esa serie de proyectos remitidos al Ministerio de Hacienda
con fecha 17 de diciembre pasado.

Hasta el establecimiento de la sistemática operativa para el acceso a las
distintas ayudas, es importante que se avance en la configuración de los proyectos y se
impulse la parte de los proyectos de futuro vinculada a la adaptación al nuevo entorno
verde y digital, que se priorizarán en la distribución de estos fondos. En este sentido,
la administración autonómica ofrece la máxima colaboración posible a todos a estas
iniciativas.

CVE: BOCCL-10-023112

4.º- El refuerzo de los instrumentos de participación en las iniciativas de
recuperación y resiliencia en Castilla y León.
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ANEXO II
CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE

P.E./1007791
La Consejería de Fomento y Medio Ambiente y el sector público a ella vinculado,
no han presentado proyectos a las convocatorias de Manifestaciones de interés a las
que se refieren las Preguntas Escritas de referencia.

CVE: BOCCL-10-023112
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/007792-02
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, Dña. Virginia Barcones Sanz, D. Juan Luis
Cepa Álvarez, D. José Luis Vázquez Fernández, Dña. Alicia Palomo Sebastián, D. Luis
Briones Martínez y Dña. Laura Pelegrina Cortijo, relativa a proyectos presentados a la
convocatoria de manifestaciones de interés para identificar proyectos relativos al Plan de
Impulso al Sector Audiovisual, Spain Audiovisual Hub, 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/007502, PE/007692, PE/007693, PE/007695, PE/007701, PE/007713, PE/007715,
PE/007719 a PE/007722, PE/007724, PE/007728 a PE/007730, PE/007732, PE/007735 a
PE/007738, PE/007740 a PE/007743, PE/007746, PE/007747, PE/007751 a PE/007759,
PE/007761, PE/007768, PE/007777 a PE/007784, PE/007786, PE/007788 a PE/007801,
PE/007803 a PE/007805, PE/007807, PE/007810, PE/007815, PE/007820, PE/007833, PE/007834,
PE/007838, PE/007839, PE/007847, PE/007855 a PE/007860, PE/007862 a PE/007868,
PE/007870, PE/007871, PE/007888, PE/007891, PE/007892, PE/007894, PE/007898 a PE/007901,
PE/007907 y PE/007908, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 20 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 y de Fomento
y Medio Ambiente 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

CVE: BOCCL-10-023113

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1007792, formulada por los
Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, Dña. Rosa María Rubio Martín,
D. Ángel Hernández Martínez, Dña. Virginia Barcones Sanz, D. Juan Luis Cepa
Álvarez, D. José Luis Vázquez Fernández, Dña. Alicia Palomo Sebastián, D. Luis
Briones Martínez y Dña. Laura Pelegrina Cortijo, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a “proyectos presentados a la convocatoria de manifestaciones de
interés para identificar proyectos relativos al plan de impulso al sector audiovisual, Spain
Audiovisual hub”.

X Legislatura

Núm. 301

29 de octubre de 2021

• ANEXO II:

PE/007792-02. Pág. 44109

Consejería de Fomento y Medio Ambiente

Valladolid, 13 de octubre de 2021.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: Ángel Ibáñez Hernando.

ANEXO I
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

P.E./1007792
Cabe señalar que la Junta de Castilla y León comunicó a la administración central
más de 400 proyectos, de iniciativa pública, privada o en colaboración, que podrían
acogerse a las ayudas procedentes de los Fondos europeos de Nueva Generación.
Actualmente la Biblioteca de proyectos cuenta con 458 propuestas registradas, que son
el resultado de un proceso abierto y participativo, puesto en marcha con anterioridad a la
aprobación del Plan nacional y a la convocatoria de esas consultas ministeriales, y cuyos
principales hitos han sido:
1.º-La puesta en marcha de la Oficina de Coordinación de Fondos de la Unión
Europea,
2.º-La aprobación, tras un proceso de diálogo y aportaciones con grupos
parlamentarios presentes en las Cortes de Castilla y León y con organizaciones y
entidades de la sociedad civil, del documento referido a las Iniciativas estratégicas
de recuperación y resiliencia en Castilla y León, alineadas tanto con el Plan de
recuperación, transformación y resiliencia de España, como con los objetivos comunes
planteados por la Unión Europea, y que fue remitido al Gobierno de España con fecha 11
de octubre de 2020.
3.º- La preparación de esa serie de proyectos remitidos al Ministerio de Hacienda
con fecha 17 de diciembre pasado.

Hasta el establecimiento de la sistemática operativa para el acceso a las
distintas ayudas, es importante que se avance en la configuración de los proyectos y se
impulse la parte de los proyectos de futuro vinculada a la adaptación al nuevo entorno
verde y digital, que se priorizarán en la distribución de estos fondos. En este sentido,
la administración autonómica ofrece la máxima colaboración posible a todos a estas
iniciativas.

CVE: BOCCL-10-023113

4.º- El refuerzo de los instrumentos de participación en las iniciativas de
recuperación y resiliencia en Castilla y León.
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ANEXO II
CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE

P.E./1007792
La Consejería de Fomento y Medio Ambiente y el sector público a ella vinculado,
no han presentado proyectos a las convocatorias de Manifestaciones de interés a las
que se refieren las Preguntas Escritas de referencia.

CVE: BOCCL-10-023113
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/007793-02
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, Dña. Virginia Barcones Sanz, D. Juan Luis
Cepa Álvarez, D. José Luis Vázquez Fernández, Dña. Alicia Palomo Sebastián, D. Luis
Briones Martínez y Dña. Laura Pelegrina Cortijo, relativa a proyectos presentados a la
convocatoria de manifestaciones de interés para identificar proyectos para la expresión
de interés relativa a las ayudas económicas para la digitalización de las pymes y
autónomos: Programa Digital Toolkit, 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/007502, PE/007692, PE/007693, PE/007695, PE/007701, PE/007713, PE/007715,
PE/007719 a PE/007722, PE/007724, PE/007728 a PE/007730, PE/007732, PE/007735 a
PE/007738, PE/007740 a PE/007743, PE/007746, PE/007747, PE/007751 a PE/007759,
PE/007761, PE/007768, PE/007777 a PE/007784, PE/007786, PE/007788 a PE/007801,
PE/007803 a PE/007805, PE/007807, PE/007810, PE/007815, PE/007820, PE/007833, PE/007834,
PE/007838, PE/007839, PE/007847, PE/007855 a PE/007860, PE/007862 a PE/007868,
PE/007870, PE/007871, PE/007888, PE/007891, PE/007892, PE/007894, PE/007898 a PE/007901,
PE/007907 y PE/007908, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 20 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, Empleo e
Industria y Fomento y Medio Ambiente 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:

CVE: BOCCL-10-023114

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1007793, formulada por los
Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, Dña. Rosa María Rubio Martín,
D. Ángel Hernández Martínez, Dña. Virginia Barcones Sanz, D. Juan Luis Cepa
Álvarez, D. José Luis Vázquez Fernández, Dña. Alicia Palomo Sebastián, D. Luis
Briones Martínez y Dña. Laura Pelegrina Cortijo, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a “proyectos presentados a la convocatoria de manifestaciones
de interés para identificar proyectos para la expresión de interés relativa a las ayudas
económicas para la digitalización de las pymes y autónomos: programa digital toolkit”.
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• ANEXO I:

Consejería de Economía y Hacienda

• ANEXO II:

Consejería de Empleo e Industria

• ANEXO III:

Consejería de Fomento y Medio Ambiente

PE/007793-02. Pág. 44112

Valladolid, 13 de octubre de 2021.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: Ángel Ibáñez Hernando.

ANEXO I
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

P.E./1007793
Cabe señalar que la Junta de Castilla y León comunicó a la administración central
más de 400 proyectos. de iniciativa pública, privada o en colaboración, que podrían
acogerse a las ayudas procedentes de los Fondos europeos de Nueva Generación,
Actualmente la Biblioteca de proyectos cuenta con 458 propuestas registradas, que son
el resultado de un proceso abierto y participativo, puesto en marcha con anterioridad a la
aprobación del Plan nacional y a la convocatoria de esas consultas ministeriales, y cuyos
principales hitos han sido:
1.º-La puesta en marcha de la Oficina de Coordinación de Fondos de la Unión
Europea.
2.º-La aprobación, tras un proceso de diálogo y aportaciones con grupos
parlamentarios presentes en las Cortes de Castilla y León y con organizaciones y
entidades de la sociedad civil, del documento referido a las Iniciativas estratégicas
de recuperación y resiliencia en Castilla y León, alineadas tanto con el Plan de
recuperación, transformación y resiliencia de España, como con los objetivos comunes
planteados por la Unión Europea, y que fue remitido al Gobierno de España con fecha 11
de octubre de 2020.
3.º- La preparación de esa serie de proyectos remitidos al Ministerio de Hacienda
con fecha 17 de diciembre pasado.

Hasta el establecimiento de la sistemática operativa para el acceso a las
distintas ayudas, es importante que se avance en la configuración de los proyectos y se
impulse la parte de los proyectos de futuro vinculada a la adaptación al nuevo entorno
verde y digital, que se priorizarán en la distribución de estos fondos. En este sentido,
la administración autonómica ofrece la máxima colaboración posible a todos a estas
iniciativas.

CVE: BOCCL-10-023114

4.º- El refuerzo de los instrumentos de participación en las iniciativas de
recuperación y resiliencia en Castilla y León.
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ANEXO II
CONSEJERÍA DE EMPLEO E INDUSTRIA

P.E./1007793
En relación a las cuestiones que se plantean en la pregunta escrita de
referencia se informa que la Consejeria de Empleo e Industria no ha realizado ninguna
manifestación de interés en lo referente indicado.

ANEXO III
CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE

P.E./1007793
La Consejeria de Fomento y Medio Ambiente y el sector público a ella vinculado,
no han presentado proyectos a las convocatorias de Manifestaciones de interés a las
que se refieren las Preguntas Escritas de referencia.

CVE: BOCCL-10-023114
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/007794-02
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, Dña. Virginia Barcones Sanz, D. Juan Luis
Cepa Álvarez, D. José Luis Vázquez Fernández, Dña. Alicia Palomo Sebastián, D. Luis
Briones Martínez y Dña. Laura Pelegrina Cortijo, relativa a proyectos presentados a la
convocatoria de manifestaciones de interés para identificar proyectos sobre barrios:
Programa de rehabilitación para la recuperación económica y social de entornos
residenciales, 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/007502, PE/007692, PE/007693, PE/007695, PE/007701, PE/007713, PE/007715,
PE/007719 a PE/007722, PE/007724, PE/007728 a PE/007730, PE/007732, PE/007735 a
PE/007738, PE/007740 a PE/007743, PE/007746, PE/007747, PE/007751 a PE/007759,
PE/007761, PE/007768, PE/007777 a PE/007784, PE/007786, PE/007788 a PE/007801,
PE/007803 a PE/007805, PE/007807, PE/007810, PE/007815, PE/007820, PE/007833, PE/007834,
PE/007838, PE/007839, PE/007847, PE/007855 a PE/007860, PE/007862 a PE/007868,
PE/007870, PE/007871, PE/007888, PE/007891, PE/007892, PE/007894, PE/007898 a PE/007901,
PE/007907 y PE/007908, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 20 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 y de Fomento
y Medio Ambiente 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:

CVE: BOCCL-10-023115

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1007794, formulada por los
Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, Dña. Rosa María Rubio Martín,
D. Ángel Hernández Martínez, Dña. Virginia Barcones Sanz, D. Juan Luis Cepa
Álvarez, D. José Luis Vázquez Fernández, Dña. Alicia Palomo Sebastián, D. Luis
Briones Martínez y Dña. Laura Pelegrina Cortijo, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a “proyectos presentados a la convocatoria de manifestaciones
de interés para identificar proyectos sobre barrios: programa de rehabilitación para la
recuperación económica y social de entornos residenciales”.
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Consejería de Economía y Hacienda

• ANEXO II:

Consejería de Fomento y Medio Ambiente
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Valladolid, 13 de octubre de 2021.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: Ángel Ibáñez Hernando.

ANEXO I
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

P.E./1007794
Cabe señalar que la Junta de Castilla y León comunicó a la administración central
más de 400 proyectos, de iniciativa pública, privada o en colaboración, que podrían
acogerse a las ayudas procedentes de los Fondos europeos de Nueva Generación.
Actualmente la Biblioteca de proyectos cuenta con 458 propuestas registradas, que son
el resultado de un proceso abierto y participativo, puesto en marcha con anterioridad a la
aprobación del Plan nacional y a la convocatoria de esas consultas ministeriales, y cuyos
principales hitos han sido:
1.º-La puesta en marcha de la Oficina de Coordinación de Fondos de la Unión
Europea,
2.º-La aprobación, tras un proceso de diálogo y aportaciones con grupos
parlamentarios presentes en las Cortes de Castilla y León y con organizaciones y
entidades de la sociedad civil, del documento referido a las Iniciativas estratégicas
de recuperación y resiliencia en Castilla y León, alineadas tanto con el Plan de
recuperación, transformación y resiliencia de España, como con los objetivos comunes
planteados por la Unión Europea, y que fue remitido al Gobierno de Espada con fecha 11
de octubre de 2020.
3.º- La preparación de esa serie de proyectos remitidos al Ministerio de Hacienda
con fecha 17 de diciembre pasado.

Hasta el establecimiento de la sistemática operativa para el acceso a las
distintas ayudas, es importante que se avance en la configuración de los proyectos y se
impulse la parte de los proyectos de futuro vinculada a la adaptación al nuevo entorno
verde y digital, que se priorizarán en la distribución de estos fondos. En este sentido,
la administración autonómica ofrece la máxima colaboración posible a todos a estas
iniciativas.

CVE: BOCCL-10-023115

4.º- El refuerzo de los instrumentos de participación en las iniciativas de
recuperación y resiliencia en Castilla y León.
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ANEXO II
CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE

P.E./1007794
La Consejería de Fomento y Medio Ambiente y el sector público a ella vinculado,
no han presentado proyectos a las convocatorias de Manifestaciones de interés a las
que se refieren las Preguntas Escritas de referencia.

CVE: BOCCL-10-023115
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/007795-02
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, Dña. Virginia Barcones Sanz, D. Juan Luis
Cepa Álvarez, D. José Luis Vázquez Fernández, Dña. Alicia Palomo Sebastián, D. Luis
Briones Martínez y Dña. Laura Pelegrina Cortijo, relativa a proyectos presentados a la
convocatoria de manifestaciones de interés para identificar proyectos sobre zonas de
bajas emisiones y transformación del transporte urbano y metropolitano, 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/007502, PE/007692, PE/007693, PE/007695, PE/007701, PE/007713, PE/007715,
PE/007719 a PE/007722, PE/007724, PE/007728 a PE/007730, PE/007732, PE/007735 a
PE/007738, PE/007740 a PE/007743, PE/007746, PE/007747, PE/007751 a PE/007759,
PE/007761, PE/007768, PE/007777 a PE/007784, PE/007786, PE/007788 a PE/007801,
PE/007803 a PE/007805, PE/007807, PE/007810, PE/007815, PE/007820, PE/007833, PE/007834,
PE/007838, PE/007839, PE/007847, PE/007855 a PE/007860, PE/007862 a PE/007868,
PE/007870, PE/007871, PE/007888, PE/007891, PE/007892, PE/007894, PE/007898 a PE/007901,
PE/007907 y PE/007908, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 20 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 y de Fomento
y Medio Ambiente 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

CVE: BOCCL-10-023116

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1007795, formulada por los
Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, Dña. Rosa María Rubio Martín,
D. Ángel Hernández Martínez, Dña. Virginia Barcones Sanz, D. Juan Luis Cepa Álvarez,
D. José Luis Vázquez Fernández, Dña. Alicia Palomo Sebastián, D. Luis Briones
Martínez y Dña. Laura Pelegrina Cortijo, pertenecientes al grupo parlamentario socialista,
relativa a “proyectos presentados a la convocatoria de manifestaciones de interés para
identificar proyectos sobre zonas de bajas emisiones y transformación del transporte
urbano y metropolitano.”.
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Consejería de Fomento y Medio Ambiente

Valladolid, 13 de octubre de 2021.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: Ángel Ibáñez Hernando.

ANEXO I
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

P.E./1007795
Cabe señalar que la Junta de Castilla y León comunicó a la administración central
más de 400 proyectos, de iniciativa pública, privada o en colaboración, que podrían
acogerse a las ayudas procedentes de los Fondos europeos de Nueva Generación.
Actualmente la Biblioteca de proyectos cuenta con 458 propuestas registradas, que son
el resultado de un proceso abierto y participativo, puesto en marcha con anterioridad a la
aprobación del Plan nacional y a la convocatoria de esas consultas ministeriales, y cuyos
principales hitos han sido:
1.º-La puesta en marcha de la Oficina de Coordinación de Fondos de la Unión
Europea.
2.º-La aprobación, tras un proceso de diálogo y aportaciones con grupos
parlamentarios presentes en las Cortes de Castilla y León y con organizaciones y
entidades de la sociedad civil, del documento referido a las Iniciativas estratégicas
de recuperación y resiliencia en Castilla y León, alineadas tanto con el Plan de
recuperación, transformación y resiliencia de España, como con los objetivos comunes
planteados por la Unión Europea, y que fue remitido al Gobierno de Espana con fecha 11
de octubre de 2020.
3.º- La preparación de esa serie de proyectos remitidos al Ministerio de Hacienda
con fecha 17 de diciembre pasado.

Hasta el establecimiento de la sistemática operativa para el acceso a las
distintas ayudas, es importante que se avance en la configuración de los proyectos y se
impulse la parte de los proyectos de futuro vinculada a la adaptación al nuevo entorno
verde y digital, que se priorizarán en la distribución de estos fondos. En este sentido,
la administración autonómica ofrece la máxima colaboración posible a todos a estas
iniciativas.

CVE: BOCCL-10-023116

4.º- El refuerzo de los instrumentos de participación en las iniciativas de
recuperación y resiliencia en Castilla y León.
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ANEXO II
CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE

P.E./1007795
La Consejería de Fomento y Medio Ambiente y el sector público a ella vinculado,
no han presentado proyectos a la Manifestación de interés sobre zonas de bajas
emisiones y transformación del transporte urbano y metropolitano lanzada por el
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

CVE: BOCCL-10-023116
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/007796-02
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, Dña. Virginia Barcones Sanz, D. Juan Luis
Cepa Álvarez, D. José Luis Vázquez Fernández, Dña. Alicia Palomo Sebastián, D. Luis
Briones Martínez y Dña. Laura Pelegrina Cortijo, relativa a proyectos presentados a la
convocatoria de manifestaciones de interés para identificar proyectos relacionados con
el fortalecimiento de las capacidades de ciberseguridad de las pymes y el impulso a la
industria del sector, 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/007502, PE/007692, PE/007693, PE/007695, PE/007701, PE/007713, PE/007715,
PE/007719 a PE/007722, PE/007724, PE/007728 a PE/007730, PE/007732, PE/007735 a
PE/007738, PE/007740 a PE/007743, PE/007746, PE/007747, PE/007751 a PE/007759,
PE/007761, PE/007768, PE/007777 a PE/007784, PE/007786, PE/007788 a PE/007801,
PE/007803 a PE/007805, PE/007807, PE/007810, PE/007815, PE/007820, PE/007833, PE/007834,
PE/007838, PE/007839, PE/007847, PE/007855 a PE/007860, PE/007862 a PE/007868,
PE/007870, PE/007871, PE/007888, PE/007891, PE/007892, PE/007894, PE/007898 a PE/007901,
PE/007907 y PE/007908, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 20 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, Empleo e
Industria y Fomento y Medio Ambiente 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:

CVE: BOCCL-10-023117

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1007796, formulada por los
Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, Dña. Rosa María Rubio Martín,
D. Ángel Hernández Martínez, Dña. Virginia Barcones Sanz, D. Juan Luis Cepa Álvarez,
D. José Luis Vázquez Fernández, Dña. Alicia Palomo Sebastián, D. Luis Briones
Martínez y Dña. Laura Pelegrina Cortijo, pertenecientes al grupo parlamentario socialista,
relativa a “proyectos presentados a la convocatoria de manifestaciones de interés
para identificar proyectos relacionados con el fortalecimiento de las capacidades de
ciberseguridad de las pymes y el impulso a la industria del sector”.
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Valladolid, 13 de octubre de 2021.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: Ángel Ibáñez Hernando.

ANEXO I
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

P.E./1007796
Cabe señalar que la Junta de Castilla y León comunicó a la administración central
más de 400 proyectos, de iniciativa pública, privada o en colaboración, que podrían
acogerse a las ayudas procedentes de los Fondos europeos de Nueva Generación.
Actualmente la Biblioteca de proyectos cuenta con 458 propuestas registradas, que son
el resultado de un proceso abierto y participativo, puesto en marcha con anterioridad a la
aprobación del Plan nacional y a la convocatoria de esas consultas ministeriales, y cuyos
principales hitos han sido:
1.º-La puesta en marcha de la Oficina de Coordinación de Fondos de la Unión
Europea.
2.º-La aprobación, tras un proceso de diálogo y aportaciones con grupos
parlamentarios presentes en las Cortes de Castilla y León y con organizaciones y
entidades de la sociedad civil, del documento referido a las Iniciativas estratégicas
de recuperación y resiliencia en Castilla y León, alineadas tanto con el Plan de
recuperación, transformación y resiliencia de España, como con los objetivos comunes
planteados por la Unión Europea, y que fue remitido al Gobierno de España con fecha 11
de octubre de 2020.
3.º- La preparación de esa serie de proyectos remitidos al Ministerio de Hacienda
con fecha 17 de diciembre pasado.

Hasta el establecimiento de la sistemática operativa para el acceso a las
distintas ayudas, es importante que se avance en la configuración de los proyectos y se
impulse la parte de los proyectos de futuro vinculada a la adaptación al nuevo entorno
verde y digital, que se priorizarán en la distribución de estos fondos. En este sentido,
la administración autonómica ofrece la máxima colaboración posible a todos a estas
iniciativas.

CVE: BOCCL-10-023117

4.º- El refuerzo de los instrumentos de participación en las iniciativas de
recuperación y resiliencia en Castilla y León.
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ANEXO II
CONSEJERÍA DE EMPLEO E INDUSTRIA

P.E./1007796
En relación a las cuestiones que se plantean en la pregunta escrita de
referencia se informa que la Consejeria de Empleo e Industria no ha realizado ninguna
manifestación de interés en lo referente indicado.

ANEXO III
CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE

P.E./1007796
La Consejeria de Fomento y Medio Ambiente y el sector público a ella vinculado,
no han presentado proyectos a las convocatorias de Manifestaciones de interés a las
que se refieren las Preguntas Escritas de referencia.

CVE: BOCCL-10-023117
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/007797-02
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, Dña. Virginia Barcones Sanz, D. Juan Luis
Cepa Álvarez, D. José Luis Vázquez Fernández, Dña. Alicia Palomo Sebastián, D. Luis
Briones Martínez y Dña. Laura Pelegrina Cortijo, relativa a proyectos presentados a la
convocatoria de manifestaciones de interés para identificar proyectos relacionados con la
transformación digital de las comunidades autónomas y entidades locales, 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/007502, PE/007692, PE/007693, PE/007695, PE/007701, PE/007713, PE/007715,
PE/007719 a PE/007722, PE/007724, PE/007728 a PE/007730, PE/007732, PE/007735 a
PE/007738, PE/007740 a PE/007743, PE/007746, PE/007747, PE/007751 a PE/007759,
PE/007761, PE/007768, PE/007777 a PE/007784, PE/007786, PE/007788 a PE/007801,
PE/007803 a PE/007805, PE/007807, PE/007810, PE/007815, PE/007820, PE/007833, PE/007834,
PE/007838, PE/007839, PE/007847, PE/007855 a PE/007860, PE/007862 a PE/007868,
PE/007870, PE/007871, PE/007888, PE/007891, PE/007892, PE/007894, PE/007898 a PE/007901,
PE/007907 y PE/007908, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 20 de octubre de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./007797, formulada por D. José Francisco Martín
Martínez y otros, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa
a proyectos presentados a la convocatoria de manifestaciones de interés para identificar
proyectos relacionados con la transformación digital de las comunidades autónomas y
entidades locales.

a) SECCIÓN 3. LÍNEA ESTRATÉGICA 1. ADMINISTRACIÓN ORIENTADA A LA
CIUDADANÍA
MODERNIZACIÓN DE LAS APLICACIONES Y SERVICIOS WEB TRIBUTARIOS
DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN.

CVE: BOCCL-10-023118

La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de la Presidencia y a
instancia de la Consejería de Fomento ha presentado las siguientes manifestaciones de
interés:
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b) SECCIÓN 4. LÍNEA ESTRATÉGICA 2. OPERACIONES INTELIGENTES
IMPLANTACIÓN DE UNA HERRAMIENTA DE GESTIÓN ELECTRÓNICA
INTEGRAL DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS
c) SECCIÓN 5. LÍNEA ESTRATÉGICA 3. GOBIERNO DEL DATO
OFICINA DE ANÁLISIS Y CALIDAD DE LOS DATOS
d) SECCIÓN 6. LÍNEA ESTRATÉGICA 4. INFRAESTRUCTURAS DIGITALES
PUESTO DE TRABAJO INTELIGENTE A DISPOSICIÓN DE LOS EMPLEADOS
PÚBLICOS
INFRAESTRUCTURAS DE CPD SOSTENIBLES
e) SECCIÓN 7. LÍNEA ESTRATÉGICA 5. CIBERSEGURIDAD
REFUERZO DE LA CIBERSEGURIDAD DE ENTIDADES Y/O SERVICIOS
MEDIANTE UN CENTRO DE OPERACIONES DE CIBERSEGURIDAD
ADECUACIÓN AL ESQUEMA NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD
Valladolid, 13 de octubre de 2021.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: Ángel Ibáñez Hernando.

CVE: BOCCL-10-023118
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007798-02
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, Dña. Virginia Barcones Sanz, D. Juan Luis
Cepa Álvarez, D. José Luis Vázquez Fernández, Dña. Alicia Palomo Sebastián, D. Luis
Briones Martínez y Dña. Laura Pelegrina Cortijo, relativa a proyectos presentados a la
convocatoria de manifestaciones de interés para identificar proyectos tractores que
modernicen la industria española, 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/007502, PE/007692, PE/007693, PE/007695, PE/007701, PE/007713, PE/007715,
PE/007719 a PE/007722, PE/007724, PE/007728 a PE/007730, PE/007732, PE/007735 a
PE/007738, PE/007740 a PE/007743, PE/007746, PE/007747, PE/007751 a PE/007759,
PE/007761, PE/007768, PE/007777 a PE/007784, PE/007786, PE/007788 a PE/007801,
PE/007803 a PE/007805, PE/007807, PE/007810, PE/007815, PE/007820, PE/007833, PE/007834,
PE/007838, PE/007839, PE/007847, PE/007855 a PE/007860, PE/007862 a PE/007868,
PE/007870, PE/007871, PE/007888, PE/007891, PE/007892, PE/007894, PE/007898 a PE/007901,
PE/007907 y PE/007908, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 20 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 y Empleo e
Industria en relación con las cuestiones planteadas en la pregunta escrita referenciada
en el encabezamiento, tengo el honor de comunicar a V.E. la información aportada por
dichas Consejerías en los ANEXOS que a continuación se relacionan:
• ANEXO I:

Consejería de Economía y Hacienda

CVE: BOCCL-10-023119

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1007798, formulada por los
Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, Dña. Rosa María Rubio Martín,
D. Ángel Hernández Martínez, Dña. Virginia Barcones Sanz, D. Juan Luis Cepa
Álvarez, D. José Luis Vázquez Fernández, Dña. Alicia Palomo Sebastián, D. Luis
Briones Martínez y Dña. Laura Pelegrina Cortijo, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a “proyectos presentados a la convocatoria de manifestaciones de
interés para identificar proyectos tractores que modernicen la industria española”.
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Consejería de Empleo e Industria

Valladolid, 13 de octubre de 2021.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: Ángel Ibáñez Hernando.

ANEXO I
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

P.E./1007798
Cabe señalar que la Junta de Castilla y León comunicó a la administración central
más de 400 proyectos, de iniciativa pública, privada o en colaboración, que podrían
acogerse a las ayudas procedentes de los Fondos europeos de Nueva Generación.
Actualmente la Biblioteca de proyectos cuenta con 458 propuestas registradas, que son
el resultado de un proceso abierto y participativo, puesto en marcha con anterioridad a la
aprobación del Plan nacional y a la convocatoria de esas consultas ministeriales, y cuyos
principales hitos han sido;
1.º-La puesta en marcha de la Oficina de Coordinación de Fondos de la Unión
Europea.
2.º-La aprobación, tras un proceso de diálogo y aportaciones con grupos
parlamentarios presentes en las Cortes de Castilla y León y con organizaciones y
entidades de la sociedad civil, del documento referido a las Iniciativas estratégicas
de recuperación y resiliencia en Castilla y León, alineadas tanto con el Plan de
recuperación, transformación y resiliencia de España, como con los objetivos comunes
planteados por la Unión Europea, y que fue remitido al Gobierno de Espada con fecha 11
de octubre de 2020.
3.º- La preparación de esa serie de proyectos remitidos al Ministerio de Hacienda
con fecha 17 de diciembre pasado.

Hasta el establecimiento de la sistemática operativa para el acceso a las
distintas ayudas, es importante que se avance en la configuración de los proyectos y se
impulse la parte de los proyectos de futuro vinculada a la adaptación al nuevo entorno
verde y digital, que se priorizarán en la distribución de estos fondos. En este sentido,
la administración autonómica ofrece la máxima colaboración posible a todos a estas
iniciativas.

CVE: BOCCL-10-023119

4.º- El refuerzo de los instrumentos de participación en las iniciativas de
recuperación y resiliencia en Castilla y León.
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ANEXO II
CONSEJERÍA DE EMPLEO E INDUSTRIA

P.E./1007798
En relación a las cuestiones que se plantean en la pregunta escrita de
referencia se informa que la Consejería de Empleo e Industria no ha realizado ninguna
manifestación de interés en lo referente indicado.

CVE: BOCCL-10-023119
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/007799-02
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, Dña. Virginia Barcones Sanz, D. Juan Luis
Cepa Álvarez, D. José Luis Vázquez Fernández, Dña. Alicia Palomo Sebastián, D. Luis
Briones Martínez y Dña. Laura Pelegrina Cortijo, relativa a proyectos presentados a la
convocatoria de manifestaciones de interés para identificar proyectos asociados a la
conectividad digital, impulso de la ciberseguridad y despliegue 5G, 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/007502, PE/007692, PE/007693, PE/007695, PE/007701, PE/007713, PE/007715,
PE/007719 a PE/007722, PE/007724, PE/007728 a PE/007730, PE/007732, PE/007735 a
PE/007738, PE/007740 a PE/007743, PE/007746, PE/007747, PE/007751 a PE/007759,
PE/007761, PE/007768, PE/007777 a PE/007784, PE/007786, PE/007788 a PE/007801,
PE/007803 a PE/007805, PE/007807, PE/007810, PE/007815, PE/007820, PE/007833, PE/007834,
PE/007838, PE/007839, PE/007847, PE/007855 a PE/007860, PE/007862 a PE/007868,
PE/007870, PE/007871, PE/007888, PE/007891, PE/007892, PE/007894, PE/007898 a PE/007901,
PE/007907 y PE/007908, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 20 de octubre de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta Escrita número 1007799 formulada por D. José Francisco
Martín Martínez y otros Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista
de las Cortes de Castilla y León, relativa a proyectos presentados a la convocatoria de
manifestaciones de interés para identificar proyectos asociados a la conectividad digital,
impulso de la ciberseguridad y despliegue 5G.
Como se indicó en la contestación a la Pregunta Escrita número 1006885,
la Consejería de Fomento y Medio Ambiente y el sector público a ella vinculado, ha
participado en las Expresiones de interés relativas a Conectividad digital, impulso de la
ciberseguridad y despliegue 5G en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia, dando respuesta a las cuestiones planteadas en la consulta sobre expresiones
de interés sobre conectividad y 5G lanzada por el Ministerio de Asuntos Económicos y
Transformación Digital https://portal.mineco.gob.es/es‑es/ministerio/participacionpublica/
consultapublica/Paginas/consulta_conectividad_digital_impulso_ciberseguridad.aspx
Valladolid, 7 de octubre de 2021.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
CVE: BOCCL-10-023120
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/007800-02
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, Dña. Virginia Barcones Sanz, D. Juan Luis
Cepa Álvarez, D. José Luis Vázquez Fernández, Dña. Alicia Palomo Sebastián, D. Luis
Briones Martínez y Dña. Laura Pelegrina Cortijo, relativa a proyectos presentados a la
convocatoria de manifestaciones de interés para identificar proyectos asociados a toda la
cadena de valor del hidrógeno renovable, 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/007502, PE/007692, PE/007693, PE/007695, PE/007701, PE/007713, PE/007715,
PE/007719 a PE/007722, PE/007724, PE/007728 a PE/007730, PE/007732, PE/007735 a
PE/007738, PE/007740 a PE/007743, PE/007746, PE/007747, PE/007751 a PE/007759,
PE/007761, PE/007768, PE/007777 a PE/007784, PE/007786, PE/007788 a PE/007801,
PE/007803 a PE/007805, PE/007807, PE/007810, PE/007815, PE/007820, PE/007833, PE/007834,
PE/007838, PE/007839, PE/007847, PE/007855 a PE/007860, PE/007862 a PE/007868,
PE/007870, PE/007871, PE/007888, PE/007891, PE/007892, PE/007894, PE/007898 a PE/007901,
PE/007907 y PE/007908, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 20 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 y de Fomento
y Medio Ambiente 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

CVE: BOCCL-10-023121

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1007800, formulada por los
Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, Dña. Rosa María Rubio Martín,
D. Ángel Hernández Martínez, Dña. Virginia Barcones Sanz, D. Juan Luis Cepa
Álvarez, D. José Luis Vázquez Fernández, Dña. Alicia Palomo Sebastián, D. Luis
Briones Martínez y Dña. Laura Pelegrina Cortijo, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a “proyectos presentados a la convocatoria de manifestaciones de
interés para identificar proyectos asociados a toda la cadena de valor del hidrógeno
renovable”.
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Consejería de Fomento y Medio Ambiente

Valladolid, 13 de octubre de 2021.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: Ángel Ibáñez Hernando.

ANEXO I
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

P.E./1007800
Cabe señalar que la Junta de Castilla y León comunicó a la administración central
más de 400 proyectos, de iniciativa pública, privada o en colaboración, que podrían
acogerse a las ayudas procedentes de los Fondos europeos de Nueva Generación.
Actualmente la Biblioteca de proyectos cuenta con 458 propuestas registradas, que son
el resultado de un proceso abierto y participativo, puesto en marcha con anterioridad a la
aprobación del Plan nacional y a la convocatoria de esas consultas ministeriales, y cuyos
principales hitos han sido:
1.º-La puesta en marcha de la Oficina de Coordinación de Fondos de la Unión
Europea.
2.º-La aprobación, tras un proceso de diálogo y aportaciones con grupos
parlamentarios presentes en las Cortes de Castilla y León y con organizaciones y
entidades de la sociedad civil, del documento referido a las Iniciativas estratégicas
de recuperación y resiliencia en Castilla y León, alineadas tanto con el Plan de
recuperación, transformación y resiliencia de España, como con los objetivos comunes
planteados por la Unión Europea, y que fue remitido al Gobierno de España con fecha 11
de octubre de 2020.
3.º- La preparación de esa serie de proyectos remitidos al Ministerio de Hacienda
con fecha 17 de diciembre pasado.

Hasta el establecimiento de la sistemática operativa para el acceso a las
distintas ayudas, es importante que se avance en la configuración de los proyectos y se
impulse la parte de los proyectos de futuro vinculada a la adaptación al nuevo entorno
verde y digital, que se priorizarán en la distribución de estos fondos. En este sentido,
la administración autonómica ofrece la máxima colaboración posible a todos a estas
iniciativas.

CVE: BOCCL-10-023121

4.º- El refuerzo de los instrumentos de participación en las iniciativas de
recuperación y resiliencia en Castilla y León.
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ANEXO II
CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE

P.E./1007800
La Consejería de Fomento y Medio Ambiente y el sector público a ella vinculado,
no han presentado proyectos a las convocatorias de Manifestaciones de interés a las
que se refieren las Preguntas Escritas de referencia.

CVE: BOCCL-10-023121
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/007801-02
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 desarrollo por la Consejería de Familia
e Igualdad de Oportunidades del proyecto piloto en un centro 2030 en el marco del
Programa Conciliamos, 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/007502, PE/007692, PE/007693, PE/007695, PE/007701, PE/007713, PE/007715,
PE/007719 a PE/007722, PE/007724, PE/007728 a PE/007730, PE/007732, PE/007735 a
PE/007738, PE/007740 a PE/007743, PE/007746, PE/007747, PE/007751 a PE/007759,
PE/007761, PE/007768, PE/007777 a PE/007784, PE/007786, PE/007788 a PE/007801,
PE/007803 a PE/007805, PE/007807, PE/007810, PE/007815, PE/007820, PE/007833, PE/007834,
PE/007838, PE/007839, PE/007847, PE/007855 a PE/007860, PE/007862 a PE/007868,
PE/007870, PE/007871, PE/007888, PE/007891, PE/007892, PE/007894, PE/007898 a PE/007901,
PE/007907 y PE/007908, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 20 de octubre de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 7801, formulada por D. Carlos Fernández
Herrera, D.ª Laura Relegrina Cortijo y D. Jesús Guerrero Arroyo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León sobre
el proyecto piloto 2030.

Al este proyecto se han asignado 8 monitores en cada uno de los periodos en
que se divide el Conciliamos Verano, lo que supone un total de 24 monitores. Esto ha
supuesto el doble de la ratio que hubiera correspondido por número de participantes en
cada uno de los periodos.
Los recursos económicos asignados a este proyecto han supuesto un total de
50.838,48 euros.

CVE: BOCCL-10-023122

El centro 2030 en el que se está desarrollando por parte de la Consejería de
Familia e Igualdad de Oportunidades el proyecto piloto 2030 en el marco del programa
Conciliamos es el Centro Cristóbal Colón de Valladolid.
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PE/007801-02. Pág. 44133

Los recursos materiales aportados sería por un lado el centro donde se celebra
el programa, cedido por el Ayuntamiento de Valladolid como titular del mismo, y los
materiales lúdico didácticos que aporta la empresa adjudicataria del Servicio.
Valladolid, 1 de octubre de 2021.
LA CONSEJERA,
Fdo.: María Isabel Blanco Llamas.

CVE: BOCCL-10-023122
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/007803-02
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 centros educativos en los que se está
desarrollando el programa “Más Iguales-Coeducación”, 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/007502, PE/007692, PE/007693, PE/007695, PE/007701, PE/007713, PE/007715,
PE/007719 a PE/007722, PE/007724, PE/007728 a PE/007730, PE/007732, PE/007735 a
PE/007738, PE/007740 a PE/007743, PE/007746, PE/007747, PE/007751 a PE/007759,
PE/007761, PE/007768, PE/007777 a PE/007784, PE/007786, PE/007788 a PE/007801,
PE/007803 a PE/007805, PE/007807, PE/007810, PE/007815, PE/007820, PE/007833, PE/007834,
PE/007838, PE/007839, PE/007847, PE/007855 a PE/007860, PE/007862 a PE/007868,
PE/007870, PE/007871, PE/007888, PE/007891, PE/007892, PE/007894, PE/007898 a PE/007901,
PE/007907 y PE/007908, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 20 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./1007803,
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 centros educativos en los que se desarrolla el programa “Más
Iguales-Coeducación”.
En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1007803, se manifiesta lo
siguiente:
El programa +Iguales actualmente no se está desarrollando.
En materia de promoción y sensibilización en igualdad de género en el ámbito
educativo, a lo largo de curso 2021/2022 está previsto poner en marcha actuaciones
que impliquen al conjunto de la comunidad educativa, alumnado, profesorado y familias,
en la lucha por la eliminación de las desigualdades entre mujeres y hombres. Por otra
parte, se continuará con el desarrollo de actuaciones formativas dirigidas al profesorado
y familas y se impulsarán actuaciones de sensibilización.
Valladolid, 6 de octubre de 2021.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Rocío Lucas Navas.
CVE: BOCCL-10-023123
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/007804-02
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 Administraciones municipales con las
que se han formulado acuerdos para favorecer el desarrollo de planes de dinamización
e impulso de los entornos urbanos y en qué zonas afectadas por la desigualdad
socioeconómica se han desarrollado los citados planes de dinamización; y entidades
sociales y vecinales, así como centros y comunidades educativas, con los que se han
desarrollado proyectos que impulsen el desarrollo y calidad de vida, la convivencia, la
interculturalidad y la cohesión social, 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/007502, PE/007692, PE/007693, PE/007695, PE/007701, PE/007713, PE/007715,
PE/007719 a PE/007722, PE/007724, PE/007728 a PE/007730, PE/007732, PE/007735 a
PE/007738, PE/007740 a PE/007743, PE/007746, PE/007747, PE/007751 a PE/007759,
PE/007761, PE/007768, PE/007777 a PE/007784, PE/007786, PE/007788 a PE/007801,
PE/007803 a PE/007805, PE/007807, PE/007810, PE/007815, PE/007820, PE/007833, PE/007834,
PE/007838, PE/007839, PE/007847, PE/007855 a PE/007860, PE/007862 a PE/007868,
PE/007870, PE/007871, PE/007888, PE/007891, PE/007892, PE/007894, PE/007898 a PE/007901,
PE/007907 y PE/007908, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 20 de octubre de 2021.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1007804, formulada por los
Procuradores D. Carlos Fernández Herrera, D.ª Laura Pelegrina Cortijo y D. Jesús
Guerrero Arroyo, pertenecientes al grupo parlamentario socialista, relativa a
“administraciones municipales con las que se han formulado acuerdos para favorecer el
desarrollo de planes de dinamización e impulso de los entornos urbanos y en qué zonas
afectadas por la desigualdad socioeconómica se han desarrollado los citados planes
de dinamización; y entidades sociales y vecinales, así como centros y comunidades
educativas, con los que se han desarrollado proyectos que impulsen el desarrollo y
calidad de vida, la convivencia, la interculturalidad y la cohesión social.”
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
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El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.
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encabezamiento, tengo el honor de comunicar a V.E. la información facilitada en los
ANEXOS que a continuación se relacionan:
• ANEXO I:

Consejería de la Presidencia

• ANEXO II:

Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio
y Acción Exterior

• ANEXO III:

Consejería de Economía y Hacienda

• ANEXO IV:

Consejería de Empleo e Industria

• ANEXO V:

Consejería de Fomento y Medio Ambiente

• ANEXO VI:

Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural

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

Consejería de Educación

• ANEXO X:

Consejería de Cultura y Turismo

Valladolid, 13 de octubre de 2021.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: Ángel Ibáñez Hernando.

ANEXO I
CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

P.E./1007804

En este año 2021 se han realizado proyectos con las siguientes entidades:
Confederación de Asociaciones de Vecinos y Consumidores de Castilla y León,
CAVECAL, el Consejo de Cámaras oficiales de comercio, industria y servicios de Castilla
y Leon, la Cámara oficial de comercio, industria y servicios de Valladolid, Fundación
Española Antonio Machado, Fundación VIII Centenario de la Catedral de Burgos 2021,
Asociación Víctimas del Terrorismo de Castilla y León, Fundación Víctimas del
Terrorismo, Fundación Castilla y León.
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En contestación a la Pregunta Escrita de referencia se informa que anualmente
se han desarrollado proyectos, que si bien no tienen como finalidad principal la mejora
de los entornos urbanos, sí presentan repercusión en éstos por la naturaleza de la
colaboración que se lleva a cabo.
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ANEXO II
CONSEJERÍA DE TRANSPARENCIA, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
Y ACCIÓN EXTERIOR

P.E./1007804
En respuesta a la mencionada pregunta formulada para su contestación por
escrito, se informa lo siguiente:
Con el fin de dar cumplimiento a la resolución aprobada por el Pleno de las Cortes
de Castilla y León tras el debate de la Proposición No de Ley PNL/000488, está previsto
aprobar en breve el instrumento jurídico que permita impulsar de forma coordinada
un conjunto de actuaciones que promueve la Junta de Castilla y León desde sus
distintos ámbitos competenciales, al objeto de favorecer el desarrollo y la dinamización
de una serie de entornos urbanos de la Comunidad afectados por la desigualdad
socioeconómica,
El diseño e implementación de este conjunto coordinado de actuaciones se
realizará así mismo en colaboración con las Administraciones municipales afectadas, con
las entidades sociales y vecinales, así como con los centros y la comunidad educativa.

ANEXO III
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

P.E./1007804

En noviembre de 2020, y teniendo en cuenta las reivindicaciones de la Asociación
Vecinal “Bailarín Vicente Escudero”, Vadillos-Circular-San Juan en Valladolid, sobre la
puesta en uso del inmueble que fue el antiguo cuartel de la Guardia Civil, sito en c/ Silió
y Plaza de los Vadillos de la capital vallisoletana, propiedad de la Comunidad de Castilla
y León, esta consejería procedió a realizar las actuaciones urbanísticas oportunas para
la segregación de la parcela que ocupa el inmueble. Una vez obtenida la necesaria
licencia de segregación por parte del Ayuntamiento, el resultado son las dos parcelas
independientes siguientes:
– Parcela con una superficie de 977,20 metros cuadrados y colindante al Centro
de Salud Pilarica-Circular, puesta a disposición de la Gerencia Regional de
Salud para que pueda ampliar este centro sanitario.
– Parcela con una superficie de 1.104,05 metros cuadrados, donde se ubica el
edificio residencial, puesta a disposición de la Consejería de Fomento y Medio
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En respuesta a la pregunta indicada, relativa a los acuerdos y proyectos llevados
a cabo para la dinamización e impulso de los entornos urbanos, en cumplimiento de la
Proposición No de Ley número 488, se informa lo siguiente:
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Ambiente, con el fin de que pueda realizar actuaciones correspondientes a la
ejecución de la política de vivienda competencia de esa consejería.
Esta actuación, llevada a cabo de acuerdo con la citada asociación vecinal,
incidirá en la mejora y dinamización del entorno urbano de la zona Vadillos-Circular-San
Juan, situada al Este del centro histórico de Valladolid, entre éste y las vías del tren,
al darse un uso público al edificio mencionado que hasta ahora estaba vacío, lo que
conllevará una mejora de la calidad de vida de sus vecinos.
Para esta actuación no se ha precisado ningún acuerdo con la Administración
municipal, si bien ésta ha intervenido en el expediente concediendo la necesaria licencia
de segregación.

ANEXO IV
CONSEJERÍA DE EMPLEO E INDUSTRIA
P.E./1007804
En relación a las cuestiones que se plantean en la pregunta escrita de referencia
se informa que la Consejeria de Empleo e Industria no ha realizado ninguna de las
actuaciones que se indican en la cuestión indicada.

ANEXO V
CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE

En el marco del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2018-2021, la
Consejería de Fomento y Medio Ambiente, en colaboración con el Ministerio de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y los Ayuntamientos respectivos, cofinancia
la ejecución de Áreas de Regeneración y Renovación Urbana y Rural, que incluyen la
ejecución de obras de rehabilitación en edificios y viviendas, a fin de adecuarlos a los
estándares previstos en la normativa vigente, y obras de reurbanización de espacios
públicos, a fin de mejorar la calidad y sostenibilidad del medio urbano. Se trata de
intervenciones de regeneración en los barrios en las que destaca su función de
cohesión social contribuyendo a la integración social y urbana de zonas, en muchos
casos, degradadas y vulnerables, estando en desarrollo, en la actualidad, 11 áreas
en: Ávila (La Cacharra-Seminario), Burgos (Barrio de San Cristóbal), Miranda de Ebro
(Ebro Entrevías), Ponferrada (La Puebla Norte), San Andrés del Rabanedo (La Pinilla),
Astudillo (Astudillo Norte), Salamanca (Chinchibarra), Segovia (Barrio de San José),
Valladolid (29 de Octubre), Medina de Rioseco (Ciudad de los Almirantes) y Benavente
(Barrio Degradado, las zonas de Las Eras, Veinticinco Años de Paz, Casas de la Ría,
San Isidro y Las Malvinas).
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P.E./1007804
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En el marco del Protocolo para la erradicación del chabolismo en Castilla y León
suscrito en febrero de 2019, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente colabora con
los Ayuntamientos de Burgos y Venta de Baños y la Fundación del Secretariado Gitano
para la eliminación de los núcleos Chabolistas identificados en ambos municipios así
como el realojo y la inclusión social de las respectivas familias.
En el marco de la II Estrategia de Educación Ambiental de Castilla y León 20162020, las actuaciones más significativas realizadas por la Consejería de Fomento
y Medio Ambiente, en colaboración con la Consejería de Educación y los centros
y la comunidad educativa son el Sello Ambiental “Centro Educativo Sostenible” de
reconocimiento a los centros docentes no universitarios que desarrollan iniciativas de
ambientalización integral del centro, basadas en la educación y la gestión ambiental y
el Programa de renaturalización y adaptación al cambio climático de patios escolares,
desarrollado por la Fundación del Patrimonio Natural de Castilla y León con el objetivo
de llevar a cabo una transformación significativa y ejemplarizante de los espacios
exteriores de los centros educativos, mediante actuaciones de renaturalización, con la
finalidad de favorecer su adaptación al cambio climático. La Consejería de Fomento y
Medio Ambiente colabora además, con las Universidades públicas, ayuntamientos de
más de 20.000 habitantes y diputaciones provinciales mediante la cofinanciación de la
realización de programa de educación ambiental ligados a la gestión ambiental

ANEXO VI
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL
P.E./1007804
En respuesta a las cuestiones planteadas en la pregunta escrita arriba
referenciada y en el ámbito de las competencias propias de esta Consejería, le informo
lo siguiente:
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 Castilla
y León (ITACyL), ente pública de derecho privado adscrito a este Consejería han
formulado acuerdo alguno para favorecer el desarrollo de planes de dinamización e
impulso de los entornos urbanos.

ANEXO VII

P.E./1007804
El desarrollo de planes para la dinamización e impulso de los entornos urbanos
no se incluye en el ámbito competencial de la Consejería de Sanidad, por lo que no se
dispone de información sobre el asunto.
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CONSEJERÍA DE SANIDAD
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ANEXO VIII
CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

P.E./1007804
La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha suscrito 321 acuerdos
con Corporaciones Locales para ofertar en las mismas el Programa Conciliamos durante
los periodos de Navidad, Carnaval, Semana Santa y verano.
En documento Anexo se detallan los municipios donde se ha ofertado el
programa.
En el marco del Programa Conciliamos se ha iniciado una experiencia piloto con
un centro 2030, concretamente el Centro Cristóbal Colón de Valladolid, situado en el
Barrio de Pajarillos.
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El Conciliamos 2030 va dirigido a los alumnos de los centros del
“Programa 2030”, quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad por razón de su
pertenencia a minorías étnicas, culturales o por encontrase en cualquier otra situación
socio-familiar o de índole personal que incida en la igualdad de oportunidades.
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ANEXO IX
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
P.E./1007804
En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1007804, se manifiesta lo
siguiente:
La Línea Estratégica 4 del II Plan de Atención a la Diversidad en la Educación
de Castilla y León 2017.2022, aprobado por Acuerdo 29/2017, de 15 de junio, de la
Junta de Castilla y León, dirigida al fomento de procesos de participación de la familia
y la sociedad en los centros educativos, contempla como objetivo específico, establecer
relaciones con asociaciones u otras entidades de Castilla y León para el desarrollo de un
modelo educativo inclusivo.
Actualmente hay convenios vigentes con diversas organizaciones y asociaciones
relacionadas con el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo:
– Protocolo de colaboración entre la Administración General de la Comunidad
de Castilla y León y el comité autonómico de entidades de representantes de
personas con discapacidad en Castilla y León (CERMICYL) para el desarrollo
de programas de formación y participación en materia educativa.
– Convenio entre la Administración General de la Comunidad de Castilla y León y
la Federación de autismo de Castilla y León para el desarrollo de programas de
formación y participación en materia educativa.
– Convenio entre la Administración General de la Comunidad de Castilla y León
y Plena Inclusión Castilla y León para potenciar espacios de colaboración
dirigidos a una mejora de la calidad del sistema educativo de Castilla y León en
cuanto a su atención a personas con discapacidad intelectual.
– Convenio entre la Administración General de la Comunidad de Castilla y León y
la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), para la prestación de
servicios educativos al alumnado con discapacidad visual.

– Convenio entre la Administración General de la Comunidad de Castilla y León
y la federación Síndrome de DOWN de Castilla y León dirigido a la mejora de
la calidad del sistema educativo de Castilla y León en cuanto a su atención a
personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual.
– Convenio entre la Administración General de la Comunidad de Castilla y León
y la Federación de TDAH (trastorno por déficit de atención e hiperactividad)
de Castila y León de trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad
(FACYL-TDAH).
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– Convenio entre la Administración General de la Comunidad de Castilla y
León y la Federación Salud Mental Castilla y León para potenciar espacios
de colaboración dirigidos a una mejora de la calidad del sistema educativo de
Castilla y León en cuanto a su atención a personas con problemas de salud
mental.
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– Convenio entre la Administración General de la Comunidad de Castilla y
León y la asociación de padres, familiares y amigos de niños oncológicos de
Castilla y León (PYFANO) para el desarrollo de actividades de formación y
sensibilización dirigidas a todos los profesionales de los centros educativos y
familias sobre temas oncológicos.
– Convenio entre la Administración General de la Comunidad de Castilla y León
y la Asociación “SOMOS DIVERSOS” para el fomento del modelo de patios
dinámicos en los centros educativos sostenidos con fondos públicos de la
Comunidad de Castilla y León.
Por último, el 18 de diciembre de 2019, se formalizó el Convenio de Colaboración
entre la Universidad de Valladolid y Pajarillos Educa para la dinamización del barrio y
éxito educativo.

ANEXO X
CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO

P.E./1007804
En contestación a la iniciativa parlamentaria referenciada por la que se formulan
diversas cuestiones en relación con el cumplimiento a la Resolución derivada de la
PNL/1000488, sobre el desarrollo de planes y proyectos para la dinamización de los
entornos urbanos, en lo que compete a la Consejería de Cultura y Turismo se informa lo
siguiente:
– ¿Con qué administraciones municipales se han formulado acuerdos para
favorecer el desarrollo de planes de dinamización e impulso de los entornos urbanos?
¿En qué zonas afectadas por la desigualdad socioeconómica se ha desarrollado los
citados planes de dinamización? Indicando al municipio a que pertenecen.
Por parte de la Consejería de Cultura y Turismo no se han realizado acuerdos
con ninguna administración municipal para favorecer el desarrollo de planes para la
dinamización e impulso de los entornos urbanos.
– ¿Con qué entidades sociales y vecinales, así como con qué centros y
comunidades educativas, se han desarrollado proyectos que impulsen el desarrollo y
calidad de vida, la convivencia, la interculturalidad y la cohesión social?

• Asociación Pajarillos Educa: dentro del proyecto global y transversal “Pajarillos
Educa”, promovido por la Asociación Pajarillos Educa, se engloba el proyecto
#PajarillosQuedaDeporte, un programa de intervención socioeducativa a través
del ocio y la actividad física, cuya finalidad es “favorecer la integración social,
formativa y laboral de jóvenes en situación y/o riesgo de exclusión mediante el
desarrollo de un proyecto físico-deportivo”.
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La Consejería de Cultura y Turismo está desarrollando proyectos con las
siguientes entidades:
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Se trata de un programa de prevención a través del deporte para reducir la
tasa de abandono escolar y crear un itinerario de inserción sociolaboral que permita
lograr la formación pertinente para poder incorporarse al mundo laboral o a lineas de
emprendimiento social. Este programa se sirve de la práctica de la actividad física, el
deporte y la actividad recreativa como herramienta clave de atracción de jóvenes
de diferentes etnias, creando un espacio de convivencia y aprendizaje que permita el
desarrollo personal, social y educativo de los participantes.
La Consejería de Cultura y Turismo va a financiar este proyecto a través de una
subvención directa por importe de 24.120,00 €.
• Cruz Roja Española: dentro del marco general de actuación con niños y niñas
en riesgo de exclusión social, Cruz Roja Española desarrolla el proyecto
“Creando oportunidades saludables”, a través del cual se pretende promover
la participación de niñas, niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad social
de los proyectos de Cruz Roja Juventud en actividades físicas y deportivas,
de una manera que fomente estilos de vida saludable y activa, favoreciendo
los efectos beneficiosos inmediatos y a largo plazo sobre su salud física,
psicológica y afectivo-social.
La Consejería de Cultura y turismo financia este proyecto mediante una
subvención de 150.000,00 €.

CVE: BOCCL-10-023124
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007805-02
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 número de alumnos con necesidades
educativas específicas en cada uno de los centros escolares públicos y concertados de
Infantil, Primaria y Secundaria, 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/007502, PE/007692, PE/007693, PE/007695, PE/007701, PE/007713, PE/007715,
PE/007719 a PE/007722, PE/007724, PE/007728 a PE/007730, PE/007732, PE/007735 a
PE/007738, PE/007740 a PE/007743, PE/007746, PE/007747, PE/007751 a PE/007759,
PE/007761, PE/007768, PE/007777 a PE/007784, PE/007786, PE/007788 a PE/007801,
PE/007803 a PE/007805, PE/007807, PE/007810, PE/007815, PE/007820, PE/007833, PE/007834,
PE/007838, PE/007839, PE/007847, PE/007855 a PE/007860, PE/007862 a PE/007868,
PE/007870, PE/007871, PE/007888, PE/007891, PE/007892, PE/007894, PE/007898 a PE/007901,
PE/007907 y PE/007908, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 20 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./1007805,
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 número de alumnos con necesidades educativas específicas en los
centros escolares públicos y concertados de educación infantil, primaria y secundaria.

El fichero automatizado de datos denominado: “Datos relativos al alumnado con
Necesidades Educativas Específicas”, creado en la Consejería de Educación por Orden
EDU/571/2005, de 26 de abril, es la fuente de información para cualquier órgano de
la Consejería de Educación que necesite tener conocimiento de datos relativos a los
alumnos de este tipo matriculados en centros docentes de Castilla y León.
El Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril
de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento
de datos personales y a la libre circulación de estos datos, (Reglamento general de
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En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1007805, se manifiesta lo
siguiente:
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protección de datos), establece en su artículo 4 la definición de “datos personales” como
toda información sobre una persona física identificada o identificable; por otra parte se
considerará persona física identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse,
directa o indirectamente, en particular mediante un identificador o uno o varios elementos
propios de su identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social
de dicha persona.
La información solicitada no impedirían la identificación de las personas
afectadas, ya que se facilitan varios elementos propios de su identidad física, psíquica y
cultural, debido a que en algunos supuestos solo hay una persona en una determinada
categoría, con un determinado sexo, en un curso determinado y en un año académico,
lo que vulneraría la intimidad de dicha persona puesto que sería fácilmente identificable,
además de que la información solicitada se refiere a menores de edad.
No obstante, en cumplimiento de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y de la Ley 3/2015, de 4
de marzo, de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y León, es objeto de
publicidad activa, facilitada a través del Portal de Gobierno Abierto integrado en la web
corporativa de la Junta de Castilla y León, la estadística de alumnado con necesidades
educativas específicas desglosado por provincias, tipo de centro, de alumnado y sexo,
accesible en el siguiente enlace https://datosabiertos.jcyl.es/web/jcyl/set/es/educacion/
acneae-provincias/1284993296342.
Valladolid, 6 de octubre 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/007806-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores Dña. Rosa María Rubio Martín, D. José Francisco Martín
Martínez, D. Pedro Luis González Reglero, D. Ángel Hernández Martínez, Dña. Virginia
Barcones Sanz y Dña. Elisa Patricia Gómez Urbán, relativa a solicitudes presentadas
y solicitudes admitidas a 23 de agosto de 2021 a las ayudas directas recogidas en la
ORDEN EYH/625/2021, de 17 de mayo, 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/007806, 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 20 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./1007806, formulada por los
Procuradores Dña. Rosa Rubio Martín, D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro
González Reguero, D. Ángel Hernández Martínez, Dña. Virginia Barcones Sanz y
Dña. Patricia Gómez Urbán, pertenecientes al grupo parlamentario socialista, relativa a
las ayudas solicitadas respecto a la Orden EYH/625/2021, de 17 de mayo, a fecha 23 de
agosto de 2021.
En respuesta a la pregunta escrita indicada, se adjunta anexo con la información
relativa a las solicitudes presentadas a fecha 23 de agosto de 2021, respecto a la
ORDEN EYH/625/2021, de 17 de mayo, por la que se aprueban las bases reguladoras
de las ayudas directas, a autónomos y empresas para el apoyo a la solvencia y
reducción del endeudamiento del sector privado, dentro del ámbito territorial de la
Comunidad de Castilla y León, con el fin de reducir el impacto económico del coronavirus
y se convocan estas ayudas para 2021.
Asimismo se indica que todas las solicitudes presentadas han sido admitidas.
Valladolid, 1 de octubre de 2021.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Carlos Javier Fernández Carriedo.
CVE: BOCCL-10-023126
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007807-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, Dña. Alicia Palomo
Sebastián, D. Pedro Luis González Reglero y D. Ángel Hernández Martínez, relativa
a razones de interés público que motivan el cese del titular del puesto de trabajo con
número RPT 54178 de la Consejería 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/007502, PE/007692, PE/007693, PE/007695, PE/007701, PE/007713, PE/007715,
PE/007719 a PE/007722, PE/007724, PE/007728 a PE/007730, PE/007732, PE/007735 a
PE/007738, PE/007740 a PE/007743, PE/007746, PE/007747, PE/007751 a PE/007759,
PE/007761, PE/007768, PE/007777 a PE/007784, PE/007786, PE/007788 a PE/007801,
PE/007803 a PE/007805, PE/007807, PE/007810, PE/007815, PE/007820, PE/007833, PE/007834,
PE/007838, PE/007839, PE/007847, PE/007855 a PE/007860, PE/007862 a PE/007868,
PE/007870, PE/007871, PE/007888, PE/007891, PE/007892, PE/007894, PE/007898 a PE/007901,
PE/007907 y PE/007908, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 20 de octubre de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta P.E./1007807, formulada por el Grupo Parlamentario
Socialista, en relación con las razones de interés público que motivan el cese del titular
del puesto de trabajo con número RPT 54178 de la Consejería de Transparencia,
Ordenación del Territorio y Acción Exterior.
En respuesta a la mencionada pregunta formulada para su contestación por
escrito, se informa lo siguiente:
Las razones de interés público y los motivos en los que se fundamenta el cese de
D. José Ramón Delibes Senna-Cheribbo en el puesto de trabajo con código RPT 54178,
dispuesto mediante la Orden TRA/948/2021, de 30 de julio, publicada el pasado 4 de agosto
de 2021 en el Boletín Oficial de Castilla y León, son los que aparecen reflejados en el informe
emitido por el centro directivo al que se adscribe el puesto de trabajo, del cual el Grupo
Socialista ha solicitado una copia a través de la petición de documentación P.D./1003364.
Valladolid, 8 de octubre de 2021.
EL CONSEJERO DE TRANSPARENCIA,
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y ACCIÓN EXTERIOR,
Fdo.: Francisco Igea Arisqueta.
CVE: BOCCL-10-023127
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007810-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por la Procuradora Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a distintas
cuestiones sobre terrenos cinegéticos en Castilla y León, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 285, de 27 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/007502, PE/007692, PE/007693, PE/007695, PE/007701, PE/007713, PE/007715,
PE/007719 a PE/007722, PE/007724, PE/007728 a PE/007730, PE/007732, PE/007735 a
PE/007738, PE/007740 a PE/007743, PE/007746, PE/007747, PE/007751 a PE/007759,
PE/007761, PE/007768, PE/007777 a PE/007784, PE/007786, PE/007788 a PE/007801,
PE/007803 a PE/007805, PE/007807, PE/007810, PE/007815, PE/007820, PE/007833, PE/007834,
PE/007838, PE/007839, PE/007847, PE/007855 a PE/007860, PE/007862 a PE/007868,
PE/007870, PE/007871, PE/007888, PE/007891, PE/007892, PE/007894, PE/007898 a PE/007901,
PE/007907 y PE/007908, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 20 de octubre de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta Escrita número 1007810 formulada por D.ª Laura Domínguez
Arroyo, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto de las Cortes de
Castilla y León, relativa a diversas cuestiones sobre terrenos cinegéticos en Castilla
y León.

Las nuevas actuaciones y refuerzo de la supervisión en las Reservas Regionales
de Caza, son las contempladas en el Capítulo II “Reservas regionales de caza”, del
Título IV, de la citada Ley 4/2021, de 1 de julio, así como, los que se incorporen en su
posterior desarrollo reglamentario.

CVE: BOCCL-10-023128

Para garantizar la correcta gestión, control y administración de los cotos privados
de caza, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente ejercerá las competencias
administrativas en la materia que le corresponden, de conformidad con lo establecido
en el artículo 5 de la Ley 4/2021, de 1 de julio, de Caza y de Gestión Sostenible de
los Recursos Cinegéticos de Castilla y León, promoviendo, así mismo, que los recursos
personales asignados para el desarrollo de la práctica de la caza sean los óptimos, en
cada caso.
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El régimen de titularidad de las Reservas Regionales de Caza no ha sufrido
cambios en relación con la anterior regulación de la materia contenida en la Ley de 1996.
En todo caso, el cambio de titularidad de determinados terrenos se realizará conforme
a lo previsto en el artículo 18 de la Ley 4/2021, y los propietarios de los terrenos que
configuran actualmente las Reservas Regionales de Caza tienen libertad para elegir el
modelo cinegético al que desean estar adscritos, si bien, si el propietario actual de los
terrenos fuese una entidad local, el régimen jurídico de la propiedad no se vería alterado.
Valladolid, 19 de octubre de 2021.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.

CVE: BOCCL-10-023128
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007815-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por la Procuradora Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a distintas
cuestiones sobre el presupuesto destinado al acondicionamiento del Camino de
Santiago, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 285, de 27 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/007502, PE/007692, PE/007693, PE/007695, PE/007701, PE/007713, PE/007715,
PE/007719 a PE/007722, PE/007724, PE/007728 a PE/007730, PE/007732, PE/007735 a
PE/007738, PE/007740 a PE/007743, PE/007746, PE/007747, PE/007751 a PE/007759,
PE/007761, PE/007768, PE/007777 a PE/007784, PE/007786, PE/007788 a PE/007801,
PE/007803 a PE/007805, PE/007807, PE/007810, PE/007815, PE/007820, PE/007833, PE/007834,
PE/007838, PE/007839, PE/007847, PE/007855 a PE/007860, PE/007862 a PE/007868,
PE/007870, PE/007871, PE/007888, PE/007891, PE/007892, PE/007894, PE/007898 a PE/007901,
PE/007907 y PE/007908, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 20 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./1007815, formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora Dña. Laura Domínguez Arroyo, del Grupo
Parlamentario Mixto, relativa a distintas cuestiones sobre el presupuesto destinado al
acondicionamiento del Camino de Santiago.

– Desde el inicio de la crisis del COVID-19, ¿cuál ha sido el presupuesto que ha
destinado la Junta de Castilla y León al acondicionamiento de los albergues municipales
del Camino de Santiago para adecuarse a la situación sanitaria, especificando las
actuaciones que se hayan realizado en cada albergue concreto de toda la red de
albergues de la Comunidad?
Desde el inicio de la crisis sanitaria derivada del COVID-19 la Consejería de
Cultura y Turismo ha centrado sus esfuerzos, incluidos los de carácter presupuestario,
en ayudar a las empresas del sector turístico a mantener su liquidez y paliar los efectos
negativos sobre el crecimiento económico y el empleo.

CVE: BOCCL-10-023129

En contestación a las cuestiones planteadas en la iniciativa parlamentaria
referenciada, relativa a presupuesto destinado a los albergues del Camino de Santiago
para adecuarse a la situación sanitaria derivada del COVID-19, se informa lo siguiente:
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Así, se han liquidado convocatorias para la concesión de ayudas por importe
de 22,2 millones de euros, y en estos momentos se están gestionando otras dos
convocatorias: una de 2 millones de euros para agencias de viajes al ser uno de los
sectores más afectados por esta crisis, y otra de 5 millones de euros para la creación de
espacios turísticos seguros. Además, se está actuando para reactivar la demanda con un
presupuesto de 2 millones de euros a través de los bonos turísticos, a los que pueden
adherirse los albergues en régimen turístico, incluidos por tanto los albergues de los
Caminos a Santiago.
– ¿Qué actuaciones se han establecido en los mismos en este verano 2021 para
adecuarse a las medidas sanitarias?
En el verano de 2021 se ha aplicado el conjunto de medidas adoptadas por
la Junta de Castilla y León mediante el Acuerdo 46/2021, de 6 de mayo, de la Junta
de Castilla y León, por el que se actualizan los niveles de alerta sanitaria y el Plan de
Medidas de Prevención y Control para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la
COVID-19, en la Comunidad de Castilla y León, publicado en el Boletín Oficial de Castilla
y León número 87, de 7 de mayo de 2021.
En concreto las medidas contenidas en el Plan de Medidas de Prevención
y Control para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, en la
Comunidad de Castilla y León, aplicables a los albergues de los Caminos a Santiago al
ser considerados albergues turísticos, fueron las siguientes:
1.-Las obligaciones y recomendaciones generales para todas las actividades
económicas, cualquiera que sea el nivel de alerta, determinadas en el punto I.
2.-Las medidas generales de higiene y prevención cualquiera que sea el nivel de
alerta, determinadas en el punto II.
3.-Las limitaciones de aforo y medidas de prevención específicas por sectores
de actividad y niveles de alerta, determinadas en el punto III: el apartado 3.12
establece para la modalidad de alojamiento turístico de albergue, por sus especiales
características:
• aforos máximos según el nivel de alerta:
a) Nivel de alerta 1: Aforo máximo del 75 %.
b) Nivel de alerta 2: Aforo máximo 50 %.
c) Nivel de alerta 3: Aforo máximo de 1/3.

• en todos los niveles de alerta, no podrán pernoctar en la misma estancia
personas de diferentes grupos de convivencia.
De conformidad con lo dispuesto en el referido Plan se ha facilitado esta
información a los interesados en las contestaciones a las consultas planteadas sobre
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d) Nivel de alerta 4: Aforo máximo de 1/3 y cierre de zonas comunes, sin perjuicio
de que en este nivel se puedan adoptar medidas sanitarias preventivas
excepcionales, entre las que podrá acordarse la suspensión de la apertura al
público y la suspensión de la actividad.
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la incidencia en los albergues, a través de la web de Turismo de la Junta de Castilla
y León https://www.turismocastillayleon.com/, y mediante la Guía interpretativa sobre la
aplicación de los niveles de alerta en Castilla y León donde en el apartado Preguntas
y respuestas frecuentes, se indica: “45. ¿Los albergues de peregrinos de los Camino a
Santiago, sin ánimo de lucro, están sometidos a las mismas medidas que el resto de
albergues turísticos? Sí. El objeto de estas medidas son la protección de los usuarios y
el régimen de su uso es el mismo”.
Por otra parte, la Secretaría de Estado de Turismo acordó con las Comunidades
Autónomas coordinar un protocolo sanitario único frente al COVID-19 donde se
recogiesen los requisitos para cada subsector o actividad turística, por lo que, en relación
con los albergues, se publicaron las Directrices y recomendaciones sobre las Medidas
para la reducción del contagio por el coronavirus SARS-CoV-2, elaboradas por el Comité
de Técnicos constituido por el Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE) en
colaboración con Agrupación Nacional de Hoteles y Albergues Turísticos (AGRUPHO),
Red Española de Albergues Juveniles (REAJ), S.A Xacobeo y organizaciones y
empresas del sector, consensuado con la Asociación Española de Servicios de
Prevención Laboral (AESPLA), PRLlnnovación, y con los sindicatos CCOO y UGT y
coordinado por la Secretaría de Estado de Turismo, las Comunidades Autónomas y la
FEMP.
– ¿Se ha destinado presupuesto a los albergues privados del Camino de
Santiago? Si es así, ¿cuánto presupuesto y cuántos albergues se han visto beneficiados
de ello en cada provincia por las que atraviesan los distintos Caminos a Santiago?
Como se ha indicado anteriormente, las ayudas impulsadas desde esta
Consejería han ido dirigidas a paliar los efectos negativos sobre el crecimiento
económico y el empleo en el sector turístico y a mantener la liquidez de sus empresas,
entre las que se encuentran los albergues en régimen turístico (pueden ser Albergues
Turísticos o Albergues de los Caminos a Santiago).

CVE: BOCCL-10-023129

Así, las ayudas que han recibido los albergues en régimen turístico en las dos
convocatorias de liquidez impulsadas desde esta Consejería, han sido las siguientes:

X Legislatura

Núm. 301

29 de octubre de 2021

PE/007815-02. Pág. 44158

Valladolid, 20 de octubre de 2021.
Fdo.: Javier Ortega Álvarez.
Consejero.

CVE: BOCCL-10-023129
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007820-02
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, Dña. Virginia Barcones Sanz, D. Juan Luis
Cepa Álvarez, D. José Luis Vázquez Fernández, Dña. Alicia Palomo Sebastián, D. Luis
Briones Martínez y Dña. Laura Pelegrina Cortijo, relativa a proyectos presentados por
la Junta de Castilla y León en el ámbito de Plan de Recuperación, Transformación
y Resiliencia, en la convocatoria de subvenciones para el fomento de la movilidad
internacional de autores literarios, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 285, de 27 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/007502, PE/007692, PE/007693, PE/007695, PE/007701, PE/007713, PE/007715,
PE/007719 a PE/007722, PE/007724, PE/007728 a PE/007730, PE/007732, PE/007735 a
PE/007738, PE/007740 a PE/007743, PE/007746, PE/007747, PE/007751 a PE/007759,
PE/007761, PE/007768, PE/007777 a PE/007784, PE/007786, PE/007788 a PE/007801,
PE/007803 a PE/007805, PE/007807, PE/007810, PE/007815, PE/007820, PE/007833, PE/007834,
PE/007838, PE/007839, PE/007847, PE/007855 a PE/007860, PE/007862 a PE/007868,
PE/007870, PE/007871, PE/007888, PE/007891, PE/007892, PE/007894, PE/007898 a PE/007901,
PE/007907 y PE/007908, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 20 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 los proyectos
presentados por la Junta de Castilla y León a la convocatoria de subvenciones para
el fomento de la movilidad internacional de autores literarios (escritores, traductores e
ilustradores) en el ámbito de Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, se
informa lo siguiente:
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Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1007820, formulada a la Junta
de Castilla y León por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, Dña. Rosa
María Rubio Martín, D. Ángel Hernández Martínez, Dña. Virginia Barcones Sanz, D. Juan
Luis Cepa Álvarez, D. José Luis Vázquez Fernández, Dña. Alicia Palomo Sebastián,
D. Luis Briones Martínez y Dña. Laura Pelegrina Cortijo, del Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a proyectos presentados por la Junta de Castilla y León en el
ámbito de plan de recuperación, transformación y resiliencia, en la convocatoria de
subvenciones para el fomento de la movilidad internacional de autores literarios.
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La Consejería de Cultura y Turismo no puede ser beneficiaria de esta subvención,
de acuerdo con el apartado 3.1 de la Orden del Ministerio de Cultura y Deporte, por la
que se convocan subvenciones extraordinarias, en régimen de concurrencia competitiva,
para el fomento de la movilidad internacional de autores literarios (escritores, traductores
e ilustradores), derivadas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia:
“Podrán solicitar estas ayudas las personas físicas, mayores de edad, que tengan
la nacionalidad española o residan en España, y sean autores (escritores, traductores
e ilustradores). Sólo podrán presentarse a estas ayudas los escritores, traductores e
ilustradores que hayan publicado al menos una obra de carácter literario (perteneciente
a cualquiera de sus géneros, como pueden ser narrativa, poesía, ensayo, cómic,
teatro o literatura infantil y juvenil), individual o en coautoría de hasta tres autores, en
cualquiera medio escrito o digital, siempre que no se trate de obras publicadas en blogs
en cualquiera de las redes sociales, ni que sean obras autoeditadas (es decir, aquéllas
en cuya publicación participe financieramente el autor)”.
Valladolid, 19 de octubre de 2021.
Fdo.: Javier Ortega Álvarez.
Consejero.

CVE: BOCCL-10-023130
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007833-02
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, Dña. Virginia Barcones Sanz, D. Juan Luis
Cepa Álvarez, D. José Luis Vázquez Fernández, Dña. Alicia Palomo Sebastián, D. Luis
Briones Martínez y Dña. Laura Pelegrina Cortijo, relativa a proyectos presentados por
la Junta de Castilla y León en el ámbito de Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia, en la convocatoria de subvenciones para el Plan España te protege contra
la violencia machista, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 285, de 27 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/007502, PE/007692, PE/007693, PE/007695, PE/007701, PE/007713, PE/007715,
PE/007719 a PE/007722, PE/007724, PE/007728 a PE/007730, PE/007732, PE/007735 a
PE/007738, PE/007740 a PE/007743, PE/007746, PE/007747, PE/007751 a PE/007759,
PE/007761, PE/007768, PE/007777 a PE/007784, PE/007786, PE/007788 a PE/007801,
PE/007803 a PE/007805, PE/007807, PE/007810, PE/007815, PE/007820, PE/007833, PE/007834,
PE/007838, PE/007839, PE/007847, PE/007855 a PE/007860, PE/007862 a PE/007868,
PE/007870, PE/007871, PE/007888, PE/007891, PE/007892, PE/007894, PE/007898 a PE/007901,
PE/007907 y PE/007908, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 20 de octubre de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 7833, formulada por D. José Francisco Martín
Martínez, D.ª Rosa Rubio Martín, D. Angel Hernández Martínez, D.ª Virginia Barcones
Sanz, D. Juan Luis Cepa Álvarez, D. José Luis Vázquez Fern’nadez, D.ª Alicia Plaomo
Sebastián, D. Luis Biones Martínez y D.ª Laura Peregrina Cortijo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León sobre
Plan España te protege contra la violencia machista.
Ni la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ni sus entidades
adscritas han presentado proyectos a la convocatoria de Plan España te protege en el
ámbito del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Valladolid, 18 de octubre de 2021.
LA CONSEJERA,
Fdo.: María Isabel Blanco Llamas.
CVE: BOCCL-10-023131
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007834-02
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, Dña. Virginia Barcones Sanz, D. Juan Luis
Cepa Álvarez, D. José Luis Vázquez Fernández, Dña. Alicia Palomo Sebastián, D. Luis
Briones Martínez y Dña. Laura Pelegrina Cortijo, relativa a proyectos presentados por
la Junta de Castilla y León en el ámbito de Plan de Recuperación, Transformación
y Resiliencia, en la convocatoria de subvenciones para la participación de películas
españolas en festivales, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 285, de 27 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/007502, PE/007692, PE/007693, PE/007695, PE/007701, PE/007713, PE/007715,
PE/007719 a PE/007722, PE/007724, PE/007728 a PE/007730, PE/007732, PE/007735 a
PE/007738, PE/007740 a PE/007743, PE/007746, PE/007747, PE/007751 a PE/007759,
PE/007761, PE/007768, PE/007777 a PE/007784, PE/007786, PE/007788 a PE/007801,
PE/007803 a PE/007805, PE/007807, PE/007810, PE/007815, PE/007820, PE/007833, PE/007834,
PE/007838, PE/007839, PE/007847, PE/007855 a PE/007860, PE/007862 a PE/007868,
PE/007870, PE/007871, PE/007888, PE/007891, PE/007892, PE/007894, PE/007898 a PE/007901,
PE/007907 y PE/007908, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 20 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 los proyectos
presentados por la Junta de Castilla y León a la convocatoria de ayudas para la
participación de películas españolas en festivales en el ámbito de Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia, se informa lo siguiente:

CVE: BOCCL-10-023132

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1007834, formulada a la Junta
de Castilla y León por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, Dña. Rosa
María Rubio Martín, D. Ángel Hernández Martínez, Dña. Virginia Barcones Sanz, D. Juan
Luis Cepa Álvarez, D. José Luis Vázquez Fernández, Dña. Alicia Palomo Sebastián,
D. Luis Briones Martínez y Dña. Laura Pelegrina Cortijo, del Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a proyectos presentados por la Junta de Castilla y León en el
ámbito de Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en la convocatoria de
subvenciones para la participación de películas españolas en festivales.
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La Consejería de Cultura y Turismo no cumple los requisitos para ser beneficiaria
de estas ayudas de conformidad con la Norma Cuarta, punto 1 de la Resolución del
Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la que se convocan
ayudas para la participación de películas españolas en festivales celebrados entre
noviembre de 2020 y octubre de 2021:
“Podrán ser beneficiarias de estas ayudas aquellas productoras españolas que
cumplan los siguientes requisitos:
a) cumplir los requisitos establecidos en el artículo 5 de la Orden CUD/769/2018,
en la redacción dada por el artículo 2°.1 de la Orden CUD/426/2019, de 11 de
abril.
b) tener participación efectiva de carácter creativo, técnico y/o de servicios en la
producción de la película española objeto de la ayuda.
c) haber realizado efectivamente todos o parte de los gastos subvencionables
inherentes a la participación de su película en alguno de los eventos relacionados
en la norma tercera”.
Valladolid, 20 de octubre de 2021.
Fdo.: Javier Ortega Álvarez.
Consejero.

CVE: BOCCL-10-023132
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007838-02
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, Dña. Virginia Barcones Sanz, D. Juan Luis
Cepa Álvarez, D. José Luis Vázquez Fernández, Dña. Alicia Palomo Sebastián, D. Luis
Briones Martínez y Dña. Laura Pelegrina Cortijo, relativa a proyectos presentados por
la Junta de Castilla y León en el ámbito de Plan de Recuperación, Transformación
y Resiliencia, en la convocatoria de subvenciones para la convocatoria de ayudas
selectivas para la producción de largometrajes sobre proyecto, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 285, de 27 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/007502, PE/007692, PE/007693, PE/007695, PE/007701, PE/007713, PE/007715,
PE/007719 a PE/007722, PE/007724, PE/007728 a PE/007730, PE/007732, PE/007735 a
PE/007738, PE/007740 a PE/007743, PE/007746, PE/007747, PE/007751 a PE/007759,
PE/007761, PE/007768, PE/007777 a PE/007784, PE/007786, PE/007788 a PE/007801,
PE/007803 a PE/007805, PE/007807, PE/007810, PE/007815, PE/007820, PE/007833, PE/007834,
PE/007838, PE/007839, PE/007847, PE/007855 a PE/007860, PE/007862 a PE/007868,
PE/007870, PE/007871, PE/007888, PE/007891, PE/007892, PE/007894, PE/007898 a PE/007901,
PE/007907 y PE/007908, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 20 de octubre de 2021.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1007838, formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez,
Dña. Rosa María Rubio Martín, D. Ángel Hernández Martínez, Dña. Virginia Barcones
Sanz, D. Juan Luis Cepa Álvarez, D. José Luis Vázquez Fernández, Dña. Alicia
Palomo Sebastián, D. Luis Briones Martínez y Dña. Laura Pelegrina Cortijo, del Grupo
Parlamentario Socialista, relativa a proyectos presentados por la Junta de Castilla y León
en el ámbito de plan de recuperación, transformación y resiliencia, en la convocatoria
de subvenciones para la convocatoria de ayudas selectivas para la producción de
largometrajes sobre proyecto.
En contestación a la iniciativa parlamentaria referenciada, relativa a los proyectos
presentados por la Junta de Castilla y León a la convocatoria de ayudas selectivas para
la producción de largometrajes sobre proyecto en el ámbito de Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia, se informa lo siguiente:

CVE: BOCCL-10-023133

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.
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La Consejería de Cultura y Turismo no cumple los requisitos para ser beneficiaria
de estas ayudas de conformidad con el apartado cuarto de la Resolución de 23 de
marzo de 2021, de la Dirección General del Instituto de la Cinematografía y de las
Artes Audiovisuales, por la que se convocan para el año 2021 ayudas selectivas para la
producción de largometrajes sobre proyecto:
“Requisitos y compromisos para obtener la condición de empresa beneficiaria.
Pueden acceder a las ayudas reguladas en esta convocatoria las empresas productoras
independientes, conforme a la definición contenida en el artículo 4.n) de la Ley 55/2007,
de 28 de diciembre”.
Valladolid, 20 de octubre de 2021.
Fdo.: Javier Ortega Álvarez.
Consejero.

CVE: BOCCL-10-023133
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007839-02
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, Dña. Virginia Barcones Sanz, D. Juan Luis
Cepa Álvarez, D. José Luis Vázquez Fernández, Dña. Alicia Palomo Sebastián, D. Luis
Briones Martínez y Dña. Laura Pelegrina Cortijo, relativa a proyectos presentados por
la Junta de Castilla y León en el ámbito de Plan de Recuperación, Transformación
y Resiliencia, en la convocatoria de subvenciones para la organización de festivales y
certámenes cinematográficos en España, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 285, de 27 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/007502, PE/007692, PE/007693, PE/007695, PE/007701, PE/007713, PE/007715,
PE/007719 a PE/007722, PE/007724, PE/007728 a PE/007730, PE/007732, PE/007735 a
PE/007738, PE/007740 a PE/007743, PE/007746, PE/007747, PE/007751 a PE/007759,
PE/007761, PE/007768, PE/007777 a PE/007784, PE/007786, PE/007788 a PE/007801,
PE/007803 a PE/007805, PE/007807, PE/007810, PE/007815, PE/007820, PE/007833, PE/007834,
PE/007838, PE/007839, PE/007847, PE/007855 a PE/007860, PE/007862 a PE/007868,
PE/007870, PE/007871, PE/007888, PE/007891, PE/007892, PE/007894, PE/007898 a PE/007901,
PE/007907 y PE/007908, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 20 de octubre de 2021.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1007839, formulada a la Junta
de Castilla y León por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, Dña. Rosa
María Rubio Martín, D. Ángel Hernández Martínez, Dña. Virginia Barcones Sanz, D. Juan
Luis Cepa Álvarez, D. José Luis Vázquez Fernández, Dña. Alicia Palomo Sebastián,
D. Luis Briones Martínez y Dña. Laura Pelegrina Cortijo, del Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a proyectos presentados por la Junta de Castilla y León en el
ámbito de Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en la convocatoria de
subvenciones para la organización de festivales y certámenes cinematográficos en
España.
En contestación a la iniciativa parlamentaria referenciada, relativa a los proyectos
presentados por la Junta de Castilla y León a la convocatoria de ayudas para la
organización de festivales y certámenes cinematográficos en España, se informa lo
siguiente:

CVE: BOCCL-10-023134

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.
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De conformidad con lo establecido en la norma Cuarta de la Resolución de la
Dirección General del Organismo Autónomo Instituto de la Cinematografía y de las
Artes Audiovisuales, por la que se convocan ayudas para la organización de festivales y
certámenes cinematográficos en España durante el año 2021:
“Podrán ser beneficiarios:
a) las Comunidades Autónomas y los organismos y entidades de ellas dependientes,
b) las entidades públicas que tengan la consideración de Corporaciones Locales y
los organismos y entidades de ellas dependientes,
c) las personas jurídicas,
d) personas físicas”.
La Comunidad de Castilla y León no organiza ningún festival cinematográfico
que pueda ser objeto de subvención, si bien colabora en la organización de las
sucesivas ediciones de la Semana Internacional de Cine de Castilla y León, mediante el
otorgamiento de subvenciones anuales.
Valladolid, 20 de octubre de 2021.
Fdo.: Javier Ortega Álvarez.
Consejero.

CVE: BOCCL-10-023134
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007847-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores Dña. Rosa María Rubio Martín, D. Fernando Pablos
Romo, D. Juan Luis Cepa Álvarez, Dña. María del Carmen García Romero y D. Diego
Moreno Castrillo, relativa a distintas cuestiones sobre el área de salud de Salamanca,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 285, de 27 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/007502, PE/007692, PE/007693, PE/007695, PE/007701, PE/007713, PE/007715,
PE/007719 a PE/007722, PE/007724, PE/007728 a PE/007730, PE/007732, PE/007735 a
PE/007738, PE/007740 a PE/007743, PE/007746, PE/007747, PE/007751 a PE/007759,
PE/007761, PE/007768, PE/007777 a PE/007784, PE/007786, PE/007788 a PE/007801,
PE/007803 a PE/007805, PE/007807, PE/007810, PE/007815, PE/007820, PE/007833, PE/007834,
PE/007838, PE/007839, PE/007847, PE/007855 a PE/007860, PE/007862 a PE/007868,
PE/007870, PE/007871, PE/007888, PE/007891, PE/007892, PE/007894, PE/007898 a PE/007901,
PE/007907 y PE/007908, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 20 de octubre de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

En las distintas Áreas de Salud de Castilla y León, las correspondientes
Gerencias llevan a cabo modificaciones asistenciales puntuales para ajustar la
asistencia a las necesidades que se van presentando en cada momento, siempre tras
un estudio pormenorizado de la situación concreta, como, entre otras, las derivadas de
las resoluciones de los concursos-oposición anuales y las numerosas modificaciones
de plantilla que comportan. En ese sentido, es posible que sean necesarias nuevas
adaptaciones de demarcaciones asistenciales, tal y como se han venido realizando en
años precedentes, con el objetivo de garantizar una atención sanitaria de calidad con los
recursos disponibles en cada momento.
Por otra parte, hay que tener en cuenta que la Gerencia de Atención Primaria
de Salamanca, ha analizado la situación de la organización de la Atención Primaria

CVE: BOCCL-10-023135

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./1007847 formulada por D.ª Rosa Rubio Martín,
Fernando Pablos Romo, Juan Luis Cepa Álvarez, D.ª M.ª del Carmen García Romero
y D. Diego Moreno Castrillo, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativa a distintas cuestiones sobre El área
de salud de Salamanca.
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en esta área durante el año 2020, los recursos humanos (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 al correspondiente centro de salud.
Además, actualmente, como ya conocen los procuradores que han
presentado la presente pregunta, el trabajo de la Consejería de Sanidad se dirige a la
reordenación y refuerzo de la Atención Primaria mediante 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
especifica de cada área de salud y zona básica de salud. En este sentido, se está
analizando la situación en el Área de Salamanca, celebrando reuniones entre los
equipos designados por la Diputación Provincial, la Delegación Territorial de la Junta y la
Gerencia, con el objetivo de analizar al máximo detalle la situación de cada zona básica
y de cada demarcación, y trasladar las conclusiones que se adopten a la Consejería de
Sanidad para poder valorarlas y hacer efectivos esos acuerdos.
El objetivo fundamental, en todo caso, es que la atención sanitaria en el medio
rural sea eficaz y autosuficiente, mejorando la calidad de la asistencia sanitaria que se
presta a los ciudadanos en el medio rural y dando respuesta a las especiales dificultades
a las que se enfrenta la prestación de la asistencia sanitaria en el entorno rural de
Castilla y León, determinadas por 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..
Asimismo, se informa que el Área de Salud de Salamanca está distribuida en 36
Zonas Básicas de Salud, con la siguiente calificación:
– 11 Urbanas: Alamedilla, Capuchinos, Garrido Sur, Garrido Norte, Pizarrales,
Miguel Armijo, San José, San Juan, Sancti Spíritus, Tejares y Universidad Centro.
– 2 Semiurbanas: Béjar y Ciudad Rodrigo
– 23 Rurales: Alba de Tormes, La Alberca, Aldeadávila de la Ribera, Calzada
de Valdunciel, Cantalapiedra, La Fuente de San Esteban, Fuenteguinaldo, Fuentes
de Oñoro, Guijuelo, Ledesma, Linares de Riofrío, Lumbrales, Matilla de los Caños,
Miranda de Castañar, Pedrosillo El Ralo, Peñaranda de Bracamonte, Periurbana Norte,
Periurbana Sur, Santa Marta de Tormes, Robleda, Tamames, Villoria y Vitigudino.
Se facilita el enlace al Apartado de Transparencia del Portal de Salud/
Observatorio del Sistema de Salud de Castilla y León/Atención Primaria, donde se puede
consultar la información sobre la población atendida y presión asistencial, entre otros
datos, que están desagregados por ámbito (rural y urbano), área y centro de salud.

Asimismo, hay que tener en cuenta que, con carácter general, actualmente
son los cupos urbanos y los semiurbanos y del alfoz los que presentan mayor presión
asistencial, siendo los rurales, especialmente los más pequeños, los que podrían asumir
mayor carga de trabajo.

CVE: BOCCL-10-023135
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En cuanto a las jubilaciones que se producirán los próximos meses en el Área
de Salud de Salamanca, es difícil establecer con certeza este dato debido a que, según
la experiencia adquirida, más de la mitad de los médicos suelen pedir prolongación del
servicio activo más allá de los 65 años, hasta los 70 años de edad, pudiendo jubilarse
en este tramo de edad en cualquier momento, según sus preferencias. Además, existen
varios casos de prejubilaciones en los funcionarios de carrera.
Según los datos disponibles, los profesionales médicos que cumplen 70 años
en los próximos 6 meses pertenecen a las Zonas Básicas de Salud de San Juan,
La Alberca, San José, Fuentes de Oñoro y Periurbana Norte. Asimismo, entre 66 y
70 años o que cumplen 66 años en los próximos 6 meses en las Zonas Básicas de Salud
de Matilla de los Caños, Alba de Tormes, Vitigudino, Santa Marta de Tormes, Linares de
Riofrío, Ciudad Rodrigo, Lumbrales, Universidad-Centro, Periurbana Sur, La Alberca,
Béjar, San Bernardo-Oeste, Prosperidad, Miranda del Castañar, Pedrosillo, Ledesma y
Garrido Norte.
Valladolid, 15 de octubre de 2021.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Verónica Casado Vicente.

CVE: BOCCL-10-023135
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007856-02
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 distintas cuestiones sobre el 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, apartado “Protección de
los trabajadores desempleados por causa del COVID-19 que no perciben ninguna
prestación o subsidio (PIE)”, a fecha 2 de septiembre de 2021, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 285, de 27 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/007502, PE/007692, PE/007693, PE/007695, PE/007701, PE/007713, PE/007715,
PE/007719 a PE/007722, PE/007724, PE/007728 a PE/007730, PE/007732, PE/007735 a
PE/007738, PE/007740 a PE/007743, PE/007746, PE/007747, PE/007751 a PE/007759,
PE/007761, PE/007768, PE/007777 a PE/007784, PE/007786, PE/007788 a PE/007801,
PE/007803 a PE/007805, PE/007807, PE/007810, PE/007815, PE/007820, PE/007833, PE/007834,
PE/007838, PE/007839, PE/007847, PE/007855 a PE/007860, PE/007862 a PE/007868,
PE/007870, PE/007871, PE/007888, PE/007891, PE/007892, PE/007894, PE/007898 a PE/007901,
PE/007907 y PE/007908, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 20 de octubre de 2021.

Contestacion a la Pregunta con respuesta Escrita referencia P.E./007856, 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 número de solicitudes recibidas, admitidas y efectivamente pagadas a fecha de 2 de
septiembre 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 “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
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ni pagos respecto a las preguntas, efectuadas por ese mismo grupo parlamentario,
números 7399, 7401, 7402, 7409, 7410,7696,7763 con datos a 1 de julio y 2 de agosto.
(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, 14 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/007857-02
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 distintas cuestiones sobre el 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, apartado “Ayudas a la contratación de
personas desempleadas por causa del COVID-19”, a fecha 2 de septiembre de 2021,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 285, de 27 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/007502, PE/007692, PE/007693, PE/007695, PE/007701, PE/007713, PE/007715,
PE/007719 a PE/007722, PE/007724, PE/007728 a PE/007730, PE/007732, PE/007735 a
PE/007738, PE/007740 a PE/007743, PE/007746, PE/007747, PE/007751 a PE/007759,
PE/007761, PE/007768, PE/007777 a PE/007784, PE/007786, PE/007788 a PE/007801,
PE/007803 a PE/007805, PE/007807, PE/007810, PE/007815, PE/007820, PE/007833, PE/007834,
PE/007838, PE/007839, PE/007847, PE/007855 a PE/007860, PE/007862 a PE/007868,
PE/007870, PE/007871, PE/007888, PE/007891, PE/007892, PE/007894, PE/007898 a PE/007901,
PE/007907 y PE/007908, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 20 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 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
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pertencientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y Leon, relativa
a solicitudes recibidas, admitidas y efectivamente pagadas a 2 de septiembre 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,
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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, y se comunica
que no existe variación de datos respecto a la PE 007697 y 007764 con datos tanto a 1
de julio como a 2 de agosto de estas ayudas.
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/paqes/subvenciones-covid/
Valladolid, 14 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/007858-02
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 distintas cuestiones sobre el 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, apartado “Ayudas a la contratación
de trabajadores que por su edad tienen mayores dificultades de acceso al mercado”, a
fecha 2 de septiembre de 2021, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 285,
de 27 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/007502, PE/007692, PE/007693, PE/007695, PE/007701, PE/007713, PE/007715,
PE/007719 a PE/007722, PE/007724, PE/007728 a PE/007730, PE/007732, PE/007735 a
PE/007738, PE/007740 a PE/007743, PE/007746, PE/007747, PE/007751 a PE/007759,
PE/007761, PE/007768, PE/007777 a PE/007784, PE/007786, PE/007788 a PE/007801,
PE/007803 a PE/007805, PE/007807, PE/007810, PE/007815, PE/007820, PE/007833, PE/007834,
PE/007838, PE/007839, PE/007847, PE/007855 a PE/007860, PE/007862 a PE/007868,
PE/007870, PE/007871, PE/007888, PE/007891, PE/007892, PE/007894, PE/007898 a PE/007901,
PE/007907 y PE/007908, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 20 de octubre de 2021.

Contestacion a la Pregunta con respuesta Escrita referencia P.E./007858, 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 septiembre 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 la contratación de trabajadores que por su edad tienen mayores
dificultades de acceso al mercado de trabajo “.
En relación a la cuestion que se plantea en la pregunta escrita de referencia se
informa que con fecha 18 de enero de 2021 se contestó a la P.E. 005024, realizada por
el mismo grupo parlamentario, no habiendo cambios en los datos aportados relativos
a las solicitudes presentadas (4) e igualmente, los datos solicitados se encuentran
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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, 14 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/007859-02
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 distintas cuestiones sobre el 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, apartado “Medidas para el refuerzo en
la contratación motivado en el incremento de la producción por el COVID-19”, a fecha 2
de septiembre de 2021, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 285, de 27 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/007502, PE/007692, PE/007693, PE/007695, PE/007701, PE/007713, PE/007715,
PE/007719 a PE/007722, PE/007724, PE/007728 a PE/007730, PE/007732, PE/007735 a
PE/007738, PE/007740 a PE/007743, PE/007746, PE/007747, PE/007751 a PE/007759,
PE/007761, PE/007768, PE/007777 a PE/007784, PE/007786, PE/007788 a PE/007801,
PE/007803 a PE/007805, PE/007807, PE/007810, PE/007815, PE/007820, PE/007833, PE/007834,
PE/007838, PE/007839, PE/007847, PE/007855 a PE/007860, PE/007862 a PE/007868,
PE/007870, PE/007871, PE/007888, PE/007891, PE/007892, PE/007894, PE/007898 a PE/007901,
PE/007907 y PE/007908, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 20 de octubre de 2021.

Contestacion a la Pregunta con respuesta Escrita referencia P.E./007859 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 septiembre 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, en el apartado “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
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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, 14 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/007860-02
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 distintas cuestiones sobre el 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, apartado “Ayuda de refuerzo adicional
a los trabajadores con discapacidad en los Centros Especiales de Empleo”, a fecha 2 de
septiembre de 2021, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 285, de 27 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/007502, PE/007692, PE/007693, PE/007695, PE/007701, PE/007713, PE/007715,
PE/007719 a PE/007722, PE/007724, PE/007728 a PE/007730, PE/007732, PE/007735 a
PE/007738, PE/007740 a PE/007743, PE/007746, PE/007747, PE/007751 a PE/007759,
PE/007761, PE/007768, PE/007777 a PE/007784, PE/007786, PE/007788 a PE/007801,
PE/007803 a PE/007805, PE/007807, PE/007810, PE/007815, PE/007820, PE/007833, PE/007834,
PE/007838, PE/007839, PE/007847, PE/007855 a PE/007860, PE/007862 a PE/007868,
PE/007870, PE/007871, PE/007888, PE/007891, PE/007892, PE/007894, PE/007898 a PE/007901,
PE/007907 y PE/007908, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 20 de octubre de 2021.

Contestacion a la Pregunta con respuesta Escrita referencia P.E.1007860, 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 septiembre 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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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.datosabiertos.jcyl.
es/pages/subvenciones-covid/
Valladolid, 14 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/007862-02
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 distintas cuestiones sobre el 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, apartado “Ayudas a la modernización
y digitalización de los comercios afectados por el COVID-19”, a fecha 2 de septiembre
de 2021, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 285, de 27 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/007502, PE/007692, PE/007693, PE/007695, PE/007701, PE/007713, PE/007715,
PE/007719 a PE/007722, PE/007724, PE/007728 a PE/007730, PE/007732, PE/007735 a
PE/007738, PE/007740 a PE/007743, PE/007746, PE/007747, PE/007751 a PE/007759,
PE/007761, PE/007768, PE/007777 a PE/007784, PE/007786, PE/007788 a PE/007801,
PE/007803 a PE/007805, PE/007807, PE/007810, PE/007815, PE/007820, PE/007833, PE/007834,
PE/007838, PE/007839, PE/007847, PE/007855 a PE/007860, PE/007862 a PE/007868,
PE/007870, PE/007871, PE/007888, PE/007891, PE/007892, PE/007894, PE/007898 a PE/007901,
PE/007907 y PE/007908, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 20 de octubre de 2021.

Contestacion a la Pregunta con respuesta Escrita referencia P.E./007862, 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 septiembre 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 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:
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A fecha 2 de septiembre de 2021 (finalizado ya el plazo de presentación de
solicitudes):
– 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:

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 se están valorando las solicitudes a fecha del presente informe .
– Por los motivos indicados en el párrafo anterior, no se ha abonado cantidad
alguna con cargo a las ayudas indicadas.
Valladolid, 14 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/007863-02
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 distintas cuestiones sobre el 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, apartado “Ayudas para garantizar el
abastecimiento de productos de primera necesidad en los comercios del medio rural”, a
fecha 2 de septiembre de 2021, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 285,
de 27 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/007502, PE/007692, PE/007693, PE/007695, PE/007701, PE/007713, PE/007715,
PE/007719 a PE/007722, PE/007724, PE/007728 a PE/007730, PE/007732, PE/007735 a
PE/007738, PE/007740 a PE/007743, PE/007746, PE/007747, PE/007751 a PE/007759,
PE/007761, PE/007768, PE/007777 a PE/007784, PE/007786, PE/007788 a PE/007801,
PE/007803 a PE/007805, PE/007807, PE/007810, PE/007815, PE/007820, PE/007833, PE/007834,
PE/007838, PE/007839, PE/007847, PE/007855 a PE/007860, PE/007862 a PE/007868,
PE/007870, PE/007871, PE/007888, PE/007891, PE/007892, PE/007894, PE/007898 a PE/007901,
PE/007907 y PE/007908, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 20 de octubre de 2021.

Contestacion a la Pregunta con respuesta Escrita referencia P.E./007863, 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 septiembre de 2021
en relación al plan de medidas extraordinarias para la protección a los trabajadores,
empresas, familias y a las personas vulnerables con motivo de la crisis del COVID-19,
en el apartado de “Ayudas para garantizar el abastecimiento de productos de primera
necesidad en los comercios del medio rural”.
En relación a las cuestiones que se plantean en las preguntas escritas de
referencia se informa que:
A fecha 2 de septiembre de 2021 :

CVE: BOCCL-10-023142

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.
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– Se han recibido un total de 22 solicitudes conforme al desglose por provincias
que seguidamente se detalla:

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.
– La cantidad efectivamente pagada a la fecha indicada en la pregunta escrita
es de 19.793,63 euros. No obstante, a fecha actual la cantidad efectivamente
pagada asciende a los 53.032,88 euros concedidos.
Valladolid, 14 de octubre de 2021.
La Consejera,
Fdo.: Ana Carlota Amigo Piquero.

CVE: BOCCL-10-023142
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/007864-02
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 distintas cuestiones sobre el 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, apartado “Extensión de la reducción
de las cuotas de la Seguridad Social para la consolidación del trabajo autónomo (tarifa
plana)”, a fecha 2 de septiembre de 2021, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 285, de 27 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/007502, PE/007692, PE/007693, PE/007695, PE/007701, PE/007713, PE/007715,
PE/007719 a PE/007722, PE/007724, PE/007728 a PE/007730, PE/007732, PE/007735 a
PE/007738, PE/007740 a PE/007743, PE/007746, PE/007747, PE/007751 a PE/007759,
PE/007761, PE/007768, PE/007777 a PE/007784, PE/007786, PE/007788 a PE/007801,
PE/007803 a PE/007805, PE/007807, PE/007810, PE/007815, PE/007820, PE/007833, PE/007834,
PE/007838, PE/007839, PE/007847, PE/007855 a PE/007860, PE/007862 a PE/007868,
PE/007870, PE/007871, PE/007888, PE/007891, PE/007892, PE/007894, PE/007898 a PE/007901,
PE/007907 y PE/007908, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 20 de octubre de 2021.

Contestacion a la Pregunta con respuesta Escrita referencia P.E./007864, 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 septiembre 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 la cuestion que se plantea en las 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.

CVE: BOCCL-10-023143

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. 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, 18 de octubre de 2021.
La Consejera,
Fdo.: Ana Carlota Amigo Piquero.

CVE: BOCCL-10-023143
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007865-02
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 distintas cuestiones sobre el 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, apartado “Ayudas para
la reincorporación de los autónomos que hayan cesado su actividad por causa del
COVID-19 (REINCORPÓRATE)”, a fecha 2 de septiembre de 2021, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 285, de 27 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/007502, PE/007692, PE/007693, PE/007695, PE/007701, PE/007713, PE/007715,
PE/007719 a PE/007722, PE/007724, PE/007728 a PE/007730, PE/007732, PE/007735 a
PE/007738, PE/007740 a PE/007743, PE/007746, PE/007747, PE/007751 a PE/007759,
PE/007761, PE/007768, PE/007777 a PE/007784, PE/007786, PE/007788 a PE/007801,
PE/007803 a PE/007805, PE/007807, PE/007810, PE/007815, PE/007820, PE/007833, PE/007834,
PE/007838, PE/007839, PE/007847, PE/007855 a PE/007860, PE/007862 a PE/007868,
PE/007870, PE/007871, PE/007888, PE/007891, PE/007892, PE/007894, PE/007898 a PE/007901,
PE/007907 y PE/007908, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 20 de octubre de 2021.

Contestacion a la Pregunta con respuesta Escrita referencia P.E./007865, 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 septiembre 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 la pregunta escrita P.E. 006643
a fecha 1 de marzo, presentada por el mismo grupo parlamentario, no han sufrido
variación a la fecha solicitada.

CVE: BOCCL-10-023144

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. 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, 18 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/007866-02
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 distintas cuestiones sobre el 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, apartado “Ayudas a los autónomos
que cesen su actividad por el COVID-19 y no perciban prestación ni subsidio de
desempleo (PIE)”, a fecha 2 de septiembre de 2021, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 285, de 27 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/007502, PE/007692, PE/007693, PE/007695, PE/007701, PE/007713, PE/007715,
PE/007719 a PE/007722, PE/007724, PE/007728 a PE/007730, PE/007732, PE/007735 a
PE/007738, PE/007740 a PE/007743, PE/007746, PE/007747, PE/007751 a PE/007759,
PE/007761, PE/007768, PE/007777 a PE/007784, PE/007786, PE/007788 a PE/007801,
PE/007803 a PE/007805, PE/007807, PE/007810, PE/007815, PE/007820, PE/007833, PE/007834,
PE/007838, PE/007839, PE/007847, PE/007855 a PE/007860, PE/007862 a PE/007868,
PE/007870, PE/007871, PE/007888, PE/007891, PE/007892, PE/007894, PE/007898 a PE/007901,
PE/007907 y PE/007908, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 20 de octubre de 2021.

Contestacion a la Pregunta con respuesta Escrita referencia P.E./007866 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 septiembre 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, en el apartado “Ayudas a los autónomos que cesen en su actividad por el
COVID-19 y no perciban prestación ni subsidio por desempleo (PIE)”.
En relación a las cuestion que se plantea en la pregunta escrita de referencia
se informa que mediante Resolución de 8 de mayo de 2020, del Servicio Público de
Empleo de Castilla y León, BOCyL de 13 de mayo de 2020, el plazo de presentación de
solicitudes fue del 14 de mayo al 13 de agosto de 2020, procediéndose a la liquidación
del mismo en marzo del 2021.

CVE: BOCCL-10-023145

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.
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Los datos remitidos en contestación a las preguntas escritas P.E. 006644 y
P.E. 006817, a fecha 1 de abril, presentadas por el mismo grupo parlamentario no
han sufrido variación a la fecha solicitada. 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, 18 de octubre de 2021.
La Consejera,
Fdo.: Ana Carlota Amigo Piquero.

CVE: BOCCL-10-023145
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007867-02
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 distintas cuestiones sobre el 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, apartado “Ayudas para generar nuevas
oportunidades de emprendimiento”, a fecha 2 de septiembre de 2021, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 285, de 27 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/007502, PE/007692, PE/007693, PE/007695, PE/007701, PE/007713, PE/007715,
PE/007719 a PE/007722, PE/007724, PE/007728 a PE/007730, PE/007732, PE/007735 a
PE/007738, PE/007740 a PE/007743, PE/007746, PE/007747, PE/007751 a PE/007759,
PE/007761, PE/007768, PE/007777 a PE/007784, PE/007786, PE/007788 a PE/007801,
PE/007803 a PE/007805, PE/007807, PE/007810, PE/007815, PE/007820, PE/007833, PE/007834,
PE/007838, PE/007839, PE/007847, PE/007855 a PE/007860, PE/007862 a PE/007868,
PE/007870, PE/007871, PE/007888, PE/007891, PE/007892, PE/007894, PE/007898 a PE/007901,
PE/007907 y PE/007908, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 20 de octubre de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

En relación a las cuestion que se plantea 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.

CVE: BOCCL-10-023146

Contestacion a la Pregunta con respuesta Escrita referencia P.E./007867, 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 septiembre
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, en el apartado “Ayudas para generar nuevas oportunidades de
emprendimiento”.
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Se puede acceder a toda la información de esta línea de ayudas en la web del
Ministerio de Hacienda https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/es/index con el
Código identificación BDNS 506835, asimismo en la sede electrónica de Castilla y León
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es con el código IAPA 2987. 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, 18 de octubre de 2021.
La Consejera,
Fdo.: Ana Carlota Amigo Piquero.

CVE: BOCCL-10-023146
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007868-02
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 distintas cuestiones sobre el 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, apartado “Medidas en materia de
prevención de riesgos laborales”, a fecha 2 de septiembre de 2021, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 285, de 27 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/007502, PE/007692, PE/007693, PE/007695, PE/007701, PE/007713, PE/007715,
PE/007719 a PE/007722, PE/007724, PE/007728 a PE/007730, PE/007732, PE/007735 a
PE/007738, PE/007740 a PE/007743, PE/007746, PE/007747, PE/007751 a PE/007759,
PE/007761, PE/007768, PE/007777 a PE/007784, PE/007786, PE/007788 a PE/007801,
PE/007803 a PE/007805, PE/007807, PE/007810, PE/007815, PE/007820, PE/007833, PE/007834,
PE/007838, PE/007839, PE/007847, PE/007855 a PE/007860, PE/007862 a PE/007868,
PE/007870, PE/007871, PE/007888, PE/007891, PE/007892, PE/007894, PE/007898 a PE/007901,
PE/007907 y PE/007908, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 20 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:
Los datos a 2 de septiembre son:

CVE: BOCCL-10-023147

Contestacion a la Pregunta con respuesta Escrita referencia P.E./007868, 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 septiembre 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, el
apartado “ Medidas en materia de prevención de riesgos laborales”.
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Se indica que no se dispone de datos desglosados por sexo.
Nota: los datos que se aportan son coincidentes con los correspondientes al
mes de agosto, excepto en el número total de solicitudes que han sido actualizados,
incorporando 2 más procedentes de otras CCAA.
Valladolid, 18 de octubre de 2021.
La Consejera,
Fdo.: Ana Carlota Amigo Piquero.

CVE: BOCCL-10-023147
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007888-02
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 si la Junta de
Castilla y León ha solicitado una reunión con el Ministerio de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana para abordar la situación del transporte ferroviario en Ávila, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 285, de 27 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/007502, PE/007692, PE/007693, PE/007695, PE/007701, PE/007713, PE/007715,
PE/007719 a PE/007722, PE/007724, PE/007728 a PE/007730, PE/007732, PE/007735 a
PE/007738, PE/007740 a PE/007743, PE/007746, PE/007747, PE/007751 a PE/007759,
PE/007761, PE/007768, PE/007777 a PE/007784, PE/007786, PE/007788 a PE/007801,
PE/007803 a PE/007805, PE/007807, PE/007810, PE/007815, PE/007820, PE/007833, PE/007834,
PE/007838, PE/007839, PE/007847, PE/007855 a PE/007860, PE/007862 a PE/007868,
PE/007870, PE/007871, PE/007888, PE/007891, PE/007892, PE/007894, PE/007898 a PE/007901,
PE/007907 y PE/007908, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 20 de octubre de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta Escrita número 1007888 formulada por D. Pedro José Pascual
Muñoz, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto de las Cortes de Castilla y
León, relativa a la celebración de una reunión con el Ministerio de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana en relación con la situación del transporte ferroviario en Ávila.
Con fecha 16 de julio de 2021 se ha solicitado una reunión a la Ministra de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para tratar las prioridades y reivindicaciones de
Castilla y León en relación con las infraestructuras y servicios ferroviarios, entre los que
se incluye el transporte ferroviario en Ávila.
En reunión celebrada el 13 de septiembre de 2021 con el Presidente de RENFE
en la que se trataron asuntos relacionados con la prestación de los servicios ferroviarios
en la Comunidad, se dedicó atención prioritaria a su situación en la provincia de Ávila,
tanto desde el punto de vista de las infraestructuras como de los servicios y, de manera
especial, a sus conexiones con Madrid.
Valladolid, 19 de octubre de 2021.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
CVE: BOCCL-10-023148
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007891-02
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 si la Junta de
Castilla y León tiene previsto acometer una modificación en la Ley de Montes para
garantizar el cobro de la PAC hasta el año 2026, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 285, de 27 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/007502, PE/007692, PE/007693, PE/007695, PE/007701, PE/007713, PE/007715,
PE/007719 a PE/007722, PE/007724, PE/007728 a PE/007730, PE/007732, PE/007735 a
PE/007738, PE/007740 a PE/007743, PE/007746, PE/007747, PE/007751 a PE/007759,
PE/007761, PE/007768, PE/007777 a PE/007784, PE/007786, PE/007788 a PE/007801,
PE/007803 a PE/007805, PE/007807, PE/007810, PE/007815, PE/007820, PE/007833, PE/007834,
PE/007838, PE/007839, PE/007847, PE/007855 a PE/007860, PE/007862 a PE/007868,
PE/007870, PE/007871, PE/007888, PE/007891, PE/007892, PE/007894, PE/007898 a PE/007901,
PE/007907 y PE/007908, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 20 de octubre de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta Escrita número 1007891 formulada por D. Pedro José
Pascual Muñoz, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto de las Cortes de
Castilla y León, relativa a previsión de la Junta de Castilla y León de modificar la Ley de
Montes, para garantizar el cobro de la PAC, hasta el año 2026.
En los terrenos de montes afectados por un incendio, los aprovechamientos
ganaderos y cinegéticos, se suspenden de manera automática y sin derecho a
compensación, durante un periodo de cinco años, según establece, tanto la normativa
estatal, artículo 50 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, como la autonómica, artículo
92, de la Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de Castilla y León, si bien esta última
permite que la Consejería competente en materia de montes, autorice el levantamiento
de dicha suspensión, conteniéndose el procedimiento y criterios a seguir en la
Instrucción 3/FYM/2019, de 23 de julio, de la Dirección General de Medio Natural, cuya
modificación está previsto llevar a cabo en el sentido de considerar esta situación de
catástrofe como excepcional, procediendo de oficio al levantamiento de la suspensión en
los terrenos pastables, sin notificar la prohibición de pasto a la Consejería competente en
los pagos de la PAC.
Valladolid, 19 de octubre de 2021.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007892-02
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 si la Junta de
Castilla y León va a hacer pública, conforme a los criterios de transparencia, toda la
información relacionada con la gestión del incendio de Navalacruz desde la Agencia
del 112 y el Servicio de Medio Ambiente durante el operativo de dicho incendio,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 285, de 27 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/007502, PE/007692, PE/007693, PE/007695, PE/007701, PE/007713, PE/007715,
PE/007719 a PE/007722, PE/007724, PE/007728 a PE/007730, PE/007732, PE/007735 a
PE/007738, PE/007740 a PE/007743, PE/007746, PE/007747, PE/007751 a PE/007759,
PE/007761, PE/007768, PE/007777 a PE/007784, PE/007786, PE/007788 a PE/007801,
PE/007803 a PE/007805, PE/007807, PE/007810, PE/007815, PE/007820, PE/007833, PE/007834,
PE/007838, PE/007839, PE/007847, PE/007855 a PE/007860, PE/007862 a PE/007868,
PE/007870, PE/007871, PE/007888, PE/007891, PE/007892, PE/007894, PE/007898 a PE/007901,
PE/007907 y PE/007908, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 20 de octubre de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta Escrita número 1007892 formulada por D. Pedro José
Pascual Muñoz, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto de las Cortes de
Castilla y León, relativa a información sobre la gestión del incendio de Navalacruz.
En todo momento se ha informado públicamente de la gestión del incendio
forestal acaecido el pasado mes de agosto en la Sierra de la Paramera, en la provincia
de Ávila, completándose con la cumplida información suministrada al respecto en sede
parlamentaria en la sesión de la Comisión de Fomento y Medio Ambiente de las Cortes
de Castilla y León celebrada el día 20 de septiembre.
Valladolid, 19 de octubre de 2021.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007894-02
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 número de ejemplares que han
sido impresos de “Cultura Castilla y León. Programación cultural de la Comunidad y en
cada una de sus provincias” desde noviembre de 2020 hasta agosto de 2021, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 285, de 27 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/007502, PE/007692, PE/007693, PE/007695, PE/007701, PE/007713, PE/007715,
PE/007719 a PE/007722, PE/007724, PE/007728 a PE/007730, PE/007732, PE/007735 a
PE/007738, PE/007740 a PE/007743, PE/007746, PE/007747, PE/007751 a PE/007759,
PE/007761, PE/007768, PE/007777 a PE/007784, PE/007786, PE/007788 a PE/007801,
PE/007803 a PE/007805, PE/007807, PE/007810, PE/007815, PE/007820, PE/007833, PE/007834,
PE/007838, PE/007839, PE/007847, PE/007855 a PE/007860, PE/007862 a PE/007868,
PE/007870, PE/007871, PE/007888, PE/007891, PE/007892, PE/007894, PE/007898 a PE/007901,
PE/007907 y PE/007908, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 20 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./1007894, 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 número de ejemplares que han sido impresos de “Cultura Castilla
y León. Programación Cultural de la Comunidad y en cada una de sus provincias” desde
noviembre de 2020 hasta agosto de 2021.

En los meses a los que hace referencia la pregunta, el número de ejemplares
impresos mensualmente con la programación de las actividades que se desarrollan cada
mes en la red de centros culturales de la Comunidad, ha sido:

CVE: BOCCL-10-023151

En contestación a la iniciativa parlamentaria referenciada, relativa a número de
ejemplares impresos de las publicaciones mensuales que recogen la Programación
Cultural de la Comunidad correspondiente a los meses de noviembre de 2020 hasta
agosto de 2021, se informa lo siguiente:
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Valladolid, 14 de octubre 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/007898-02
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, Dña. María Rodríguez Díaz, Dña. María del
Carmen García Romero y D. Ángel Hernández Martínez, relativa a distintas cuestiones
sobre política pública de fomento y acceso a la vivienda pública de protección en
régimen de alquiler y compraventa desde la Junta de Castilla y León, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 285, de 27 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/007502, PE/007692, PE/007693, PE/007695, PE/007701, PE/007713, PE/007715,
PE/007719 a PE/007722, PE/007724, PE/007728 a PE/007730, PE/007732, PE/007735 a
PE/007738, PE/007740 a PE/007743, PE/007746, PE/007747, PE/007751 a PE/007759,
PE/007761, PE/007768, PE/007777 a PE/007784, PE/007786, PE/007788 a PE/007801,
PE/007803 a PE/007805, PE/007807, PE/007810, PE/007815, PE/007820, PE/007833, PE/007834,
PE/007838, PE/007839, PE/007847, PE/007855 a PE/007860, PE/007862 a PE/007868,
PE/007870, PE/007871, PE/007888, PE/007891, PE/007892, PE/007894, PE/007898 a PE/007901,
PE/007907 y PE/007908, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 20 de octubre de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta Escrita número 1007898 formulada por D. José Luis Vázquez
Fernández y otros Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las
Cortes de Castilla y León, relativa a cuestiones sobre política de vivienda en Segovia.
El número de demandantes de viviendas de protección pública asciende a 375 en
Segovia capital y a 271 en el resto de municipios de la provincia.
En los últimos 10 años se ha promovido un grupo de 17 viviendas en Abades.
El Plan Regional de Actuación de Urbanización “Las Lastras” no se aprobó.
Están en desarrollo dos proyectos de rehabilitaicón energética de sendas
promociones de viviendas de protección pública, en concreto, el grupo de 32 viviendas
“El Mayorazgo” y el grupo de 32 viviendas “La Fresneda”, ambos en Segovia capital, y
está previsto el inicio, por la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente, en
el próximo ejercicio, de una promoción de 20 viviendas en el municipio de Sanchonuño.
Valladolid, 19 de octubre de 2021.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
CVE: BOCCL-10-023152
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007899-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. José Luis Vázquez Fernández, Dña. María Rodríguez
Díaz, D. Ángel Hernández Martínez, Dña. Alicia Palomo Sebastián, D. Sergio Iglesias
Herrera, Dña. Rosa María Rubio Martín y D. José Francisco Martín Martínez, relativa a
distintas cuestiones sobre el servicio 112, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 285, de 27 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/007502, PE/007692, PE/007693, PE/007695, PE/007701, PE/007713, PE/007715,
PE/007719 a PE/007722, PE/007724, PE/007728 a PE/007730, PE/007732, PE/007735 a
PE/007738, PE/007740 a PE/007743, PE/007746, PE/007747, PE/007751 a PE/007759,
PE/007761, PE/007768, PE/007777 a PE/007784, PE/007786, PE/007788 a PE/007801,
PE/007803 a PE/007805, PE/007807, PE/007810, PE/007815, PE/007820, PE/007833, PE/007834,
PE/007838, PE/007839, PE/007847, PE/007855 a PE/007860, PE/007862 a PE/007868,
PE/007870, PE/007871, PE/007888, PE/007891, PE/007892, PE/007894, PE/007898 a PE/007901,
PE/007907 y PE/007908, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 20 de octubre de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Iniciado, el pasado mes de julio, el expediente de contratación de la explotación
operativa de las salas de atención de llamadas del Centro de Emergencias 1-1-2, se
han redactado los Pliegos de Prescripciones Técnicas y de Cláusulas Administrativas
Particulares que regirán la contratación y cumplimiento de dicho contrato, conteniendo
las prescripciones relativas a plantilla y condiciones laborales, que serán objeto de
publicación una vez se proceda a la licitación del contrato, actualmente en tramitación,
habiéndose entendido procedente la subrogación de los contratos de trabajo de la
empresa saliente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 44 del Texto Refundido
del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de
23 de octubre, en concordancia con el artículo 18 del convenio colectivo de aplicación
y la sentencia de 11 de julio de 2018 del TJUE por la que se declara cómo se debe
interpretar y aplicar la Directiva Comunitaria 2001/CE del Consejo de 12 de marzo

CVE: BOCCL-10-023153

Contestación a la Pregunta Escrita número 1007899, formulada por D. José Luis
Vázquez Fernández y otros Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativa al servicio de llamadas de
emergencias 1-1-2.
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de 2011 y de la jurisprudencia que como consecuencia de la misma ha dimanado del
Tribunal Supremo, ya que acaece un supuesto de sucesión de empresa en la modalidad
de sucesión de plantilla.
Los trabajadores del 1-1-2 se rigen por el II Convenio colectivo de ámbito estatal
del sector de contact center, publicado por Resolución de 29 de junio de 2017, de la
Dirección General de Empleo, BOE n°165, de 12 de julio de 2017, no correspondiendo
a la Administración la decisión sobre el convenio colectivo aplicable en las relaciones
labores de una empresa para con sus empleados.
La U.T.E. GRUPO NORTE-TELEFÓNICA 112 IV, actual concesionaria, seguirá
prestando el servicio hasta la finalización del contrato vigente.
La gestión indirecta del servicio de atención de llamadas 1-1-2 responde a lo
dispuesto en la Orden IYJ/838/2009, de 7 de abril, de desarrollo del Decreto 302/1999, de
2 de diciembre, por la que se determina la forma de gestión del servicio público de atención
de llamadas de urgencia a través del número telefónico 1-1-2, y se organiza dicho servicio,
conforme a lo establecido en el Decreto 302/1999, de 2 de diciembre, por el que se regula
el servicio de atención de llamadas de urgencia a través del número telefónico 1-1-2 y la
Ley 4/2007, de 28 de marzo, de Protección Ciudadana de Castilla y León.
Valladolid, 19 de octubre de 2021.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007900-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Rubén Illera Redón, D. Jesús Guerrero Arroyo,
Dña. María Consolación Pablos Labajo y Dña. María Isabel Gonzalo Ramírez, relativa
a entidades declaradas de utilidad pública que rindieron cuentas y presentaron una
memoria descriptiva de las actividades realizadas correspondientes al ejercicio del
año 2020, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 285, de 27 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/007502, PE/007692, PE/007693, PE/007695, PE/007701, PE/007713, PE/007715,
PE/007719 a PE/007722, PE/007724, PE/007728 a PE/007730, PE/007732, PE/007735 a
PE/007738, PE/007740 a PE/007743, PE/007746, PE/007747, PE/007751 a PE/007759,
PE/007761, PE/007768, PE/007777 a PE/007784, PE/007786, PE/007788 a PE/007801,
PE/007803 a PE/007805, PE/007807, PE/007810, PE/007815, PE/007820, PE/007833, PE/007834,
PE/007838, PE/007839, PE/007847, PE/007855 a PE/007860, PE/007862 a PE/007868,
PE/007870, PE/007871, PE/007888, PE/007891, PE/007892, PE/007894, PE/007898 a PE/007901,
PE/007907 y PE/007908, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 20 de octubre de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta Escrita, P.E./007900, formulada por D. Rubén Illera Redón
y otros, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a
entidades declaradas de utilidad pública que rindieron cuentas y presentaron una
memoria descriptiva de las actividades realizadas en el ejercicio 2020 y las que a fecha 1
de julio de 2021 no cumplieron con la obligación de rendicion de cuentas.
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En contestación a la Pregunta Escrita de referencia se informa que las entidades
asociativas declaradas de utilidad pública que han presentado las cuentas anuales
correspondientes al ejercicio 2020 son las siguientes:

X Legislatura

29 de octubre de 2021

PE/007900-02. Pág. 44204

CVE: BOCCL-10-023154

Núm. 301

X Legislatura

29 de octubre de 2021

PE/007900-02. Pág. 44205

CVE: BOCCL-10-023154

Núm. 301

X Legislatura

29 de octubre de 2021

PE/007900-02. Pág. 44206

CVE: BOCCL-10-023154

Núm. 301

X Legislatura

29 de octubre de 2021

PE/007900-02. Pág. 44207

CVE: BOCCL-10-023154

Núm. 301

X Legislatura

29 de octubre de 2021

PE/007900-02. Pág. 44208

CVE: BOCCL-10-023154

Núm. 301

X Legislatura

Núm. 301

29 de octubre de 2021

PE/007900-02. Pág. 44209

Por último indicar que las acciones que realizará la Junta de Castilla y León para
cada una de las que no las han presentado las cuentas, cabe significar que, antes de
la pandemia, todas ellas venían presentando con regularidad sus cuentas todos los
años, y que, a través de los diversos contactos telefónicos que se han mantenido, se ha
tenido conocimiento de que, debido al elevado número de asociados, los afectados por
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Por otro lado, se relacionan a continuación las asociaciones declaradas de utilidad
pública que a fecha de hoy no han presentado las cuentas del ejercicio 2020:
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el virus y las circunstancias personales de muchos de ellos, ha resultado prácticamente
imposible celebrar sus asambleas generales para aprobar las cuentas, tanto de forma
presencial como por medios telemáticos; además, esperaban una ampliación del plazo
similar a la que se produjo el año pasado, pero dicha ampliación no fue acordada por el
Ministerio del Interior.
En contestación a la consulta formulada al respecto por el Registro de
Asociaciones de Castilla y León, el Ministerio de Interior confirmó el día 29 de abril
de 2021 que no se iba ampliar el plazo, añadiendo que “Si alguna entidad, por motivo
de la pandemia, no puede rendir en plazo las cuentas, lo debe comunicar al Registro
encargado de su depósito y la Administración competente valorará la situación y decidirá
si se pueden otorgar algunos días más para que las presenten”.
Confirmada la no ampliación del plazo, se cursó requerimiento a todas las
entidades, advirtiendo de la obligación de presentar las cuentas antes del día 1 de julio
de 2021, y en marco de flexibilidad que apunta la contestación del Ministerio, se han
mantenido contactos informales con los representantes de las entidades para conocer la
situación.
Ante la favorable evolución de la pandemia, se considera ineludible formalizar los
oportunos requerimientos de presentación y, si no son atendidos, habrá que efectuar las
preceptivas comunicaciones a la Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior
antes de que transcurra el plazo de seis meses siguientes a la fecha límite de rendición
de cuentas, conforme dispone el artículo 6 del Real Decreto 1740/2003, de 19 de
diciembre.
Valladolid, 8 de octubre de 2021.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: Ángel Ibáñez Hernando.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007901-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Rubén Illera Redón, D. Jesús Guerrero Arroyo,
Dña. María Consolación Pablos Labajo y Dña. María Isabel Gonzalo Ramírez, relativa
a entidades declaradas de utilidad pública que rindieron cuentas y presentaron una
memoria descriptiva de las actividades realizadas correspondientes al ejercicio del
año 2019, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 285, de 27 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/007502, PE/007692, PE/007693, PE/007695, PE/007701, PE/007713, PE/007715,
PE/007719 a PE/007722, PE/007724, PE/007728 a PE/007730, PE/007732, PE/007735 a
PE/007738, PE/007740 a PE/007743, PE/007746, PE/007747, PE/007751 a PE/007759,
PE/007761, PE/007768, PE/007777 a PE/007784, PE/007786, PE/007788 a PE/007801,
PE/007803 a PE/007805, PE/007807, PE/007810, PE/007815, PE/007820, PE/007833, PE/007834,
PE/007838, PE/007839, PE/007847, PE/007855 a PE/007860, PE/007862 a PE/007868,
PE/007870, PE/007871, PE/007888, PE/007891, PE/007892, PE/007894, PE/007898 a PE/007901,
PE/007907 y PE/007908, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 20 de octubre de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta Escrita, P.E./007901, formulada por D. Rubén Illera Redón
y otros, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a
entidades declaradas de utilidad pública que rindieron cuentas y presentaron una
memoria descriptiva de las actividades realizadas en el ejercicio 2019 y las que
finalizado el periodo exigido no cumplieron con la obligación de rendición de cuentas.
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En contestación a la Pregunta Escrita de referencia se informa que las entidades
asociativas declaradas de utilidad pública que han presentado las cuentas anuales
correspondientes al ejercicio 2019 son las siguientes:
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Por otro lado, indicar que no han sido presentadas las cuentas anuales de 2019 de
la siguiente entidad:

En cuanto a las actuaciones que se realizarán por la Junta de Castilla y León, cabe
señalar que, tras la finalización del plazo de presentación (21 de octubre de 2020), se
contactó por vía telefónica con el Presidente, que resultó estar afectado por el virus del
COVID 19, así como otros miembros de la junta directiva. El presidente ejerce, a su vez,
como tesorero, y es la persona que habitualmente elabora los documentos de las cuentas
anuales. Se comprometió a presentar las cuentas lo antes posible. Se trata de una entidad
que antes de la pandemia siempre había presentado las cuentas anuales en plazo.
Con fecha 18 de febrero de 2021 se reitera el requerimiento de presentación
mediante correo electrónico; con fecha 18 de marzo de 2021, mediante correo postal a la
Asociación, y más tarde, el día 29 de abril de 2021, se remite comunicación a cada uno
de los miembros de la Junta directiva.
Estas circunstancias se pondrán en conocimiento de la Secretaría General
Técnica del Ministerio del Interior, tras valorar si resultan merecedoras de incoar
expediente de revocación de la utilidad pública; aunque desde el Ministerio del Interior
no se ha recibido ninguna indicación al respecto, siendo conocedor de que las cuentas
anuales 2019 de dicha Asociación aún no han sido anotadas y depositadas.
Valladolid, 8 de octubre de 2021.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: Ángel Ibáñez Hernando.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007907-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, Dña. Virginia Barcones
Sanz, Dña. Judit Villar Lacueva, Dña. María Rodríguez Díaz y D. José Luis Vázquez
Fernández, relativa a distintas cuestiones sobre los gastos de funcionamiento de la
Comisión Territorial de Mejoras de Soria, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 285, de 27 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/007502, PE/007692, PE/007693, PE/007695, PE/007701, PE/007713, PE/007715,
PE/007719 a PE/007722, PE/007724, PE/007728 a PE/007730, PE/007732, PE/007735 a
PE/007738, PE/007740 a PE/007743, PE/007746, PE/007747, PE/007751 a PE/007759,
PE/007761, PE/007768, PE/007777 a PE/007784, PE/007786, PE/007788 a PE/007801,
PE/007803 a PE/007805, PE/007807, PE/007810, PE/007815, PE/007820, PE/007833, PE/007834,
PE/007838, PE/007839, PE/007847, PE/007855 a PE/007860, PE/007862 a PE/007868,
PE/007870, PE/007871, PE/007888, PE/007891, PE/007892, PE/007894, PE/007898 a PE/007901,
PE/007907 y PE/007908, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 20 de octubre de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta Escrita número 1007907, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez y otros Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las
Cortes de Castilla y León, relativa a gastos de funcionamiento de la Comisión Territorial
de Mejoras de Soria, desde el año 2018.
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a continuación se relacionan de forma detallada los gastos de funcionamiento
de la Comisión Territorial de Mejoras de Soria desde el año 2018, generados en
el desarrollo de las labores que tiene encomendadas, conforme a lo dispuesto en
el artículo 14 del Decreto 23/2018, de 23 de agosto, por el que se regula el fondo de
mejoras, el funcionamiento de las Comisiones Territoriales de Mejoras y las mejoras
forestales en los montes catalogados de utilidad pública:
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Valladolid, 19 de octubre de 2021.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007908-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, Dña. Virginia Barcones
Sanz, Dña. Judit Villar Lacueva, Dña. María Rodríguez Díaz y D. José Luis Vázquez
Fernández, relativa a distintas cuestiones sobre la Comisión Territorial de Mejoras de
la provincia de Soria, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 285, de 27 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/007502, PE/007692, PE/007693, PE/007695, PE/007701, PE/007713, PE/007715,
PE/007719 a PE/007722, PE/007724, PE/007728 a PE/007730, PE/007732, PE/007735 a
PE/007738, PE/007740 a PE/007743, PE/007746, PE/007747, PE/007751 a PE/007759,
PE/007761, PE/007768, PE/007777 a PE/007784, PE/007786, PE/007788 a PE/007801,
PE/007803 a PE/007805, PE/007807, PE/007810, PE/007815, PE/007820, PE/007833, PE/007834,
PE/007838, PE/007839, PE/007847, PE/007855 a PE/007860, PE/007862 a PE/007868,
PE/007870, PE/007871, PE/007888, PE/007891, PE/007892, PE/007894, PE/007898 a PE/007901,
PE/007907 y PE/007908, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 20 de octubre de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta Escrita número 1007908, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez y otros Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las
Cortes de Castilla y León, relativa a diversas cuestiones relacionadas con el Fondo de
Mejoras de Montes de la provincia de Soria.
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En las tablas siguientes, se relacionan de forma detallada las cantidades
gestionadas del Fondo de Mejoras de montes de la provincia de Soria desde el
año 2015, las mejoras de interés forestal general provincial y las mejoras de interés
forestal general regional objeto de dichas cantidades, no habiéndose realizado de forma
directa en la provincia de Soria mejoras de interés regional financiadas con recursos
procedentes del Fondo de Mejoras de Montes de otras provincias:
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Valladolid, 19 de octubre de 2021.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
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