
15 de Mayo de 2002 Núm. 227AÑO XX

II. PROPOSICIONES NO DE LEY (P.N.L.).

P.N.L. 575-I1

DESESTIMACIÓN por la Comisión de Política
Territorial, Arquitectura y Vivienda de la
Proposición No de Ley presentada por el
Grupo Parlamentario Socialista, relativa a
elaboración de un proyecto de Ley regula-
dora de la calidad, promoción y acceso a la
vivienda, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, N.º 151, de 18 de junio de
2001.

P.N.L. 590-I1

RETIRADA de la Proposición No de Ley presen-
tada por la Procuradora D.ª Elena Pérez
Martínez, relativa a modificación de las
órdenes reguladoras de adjudicación de
viviendas de protección oficial adquiridas
por GICALSA, incluyendo entre los bene-
ficiarios a las parejas de hecho, publicada

en el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º
158, de 20 de septiembre de 2001.

P.N.L. 617-I1

DESESTIMACIÓN por la Comisión de Política
Territorial, Arquitectura y Vivienda de la
Proposición No de Ley presentada por el
Grupo Parlamentario Socialista, relativa a
redacción, en colaboración con las Confe-
deraciones Hidrográficas, de un Plan de
Limitaciones de Uso en terrenos con riesgo
de inundación, publicada en el Boletín Ofi-
cial de estas Cortes, N.º 162, de 6 de octu-
bre de 2001.

P.N.L. 639-I1

DESESTIMACIÓN por la Comisión de Educación
y Cultura de la Proposición No de Ley pre-
sentada por los Procuradores D. José M.ª
Crespo Lorenzo, D. Laurentino Fernández
Merino y D.ª Begoña Núñez Díez, relativa
a construcción de una residencia de estu-

14577

14578

14578

V  LEGISLATURA

S U M A R I O

Págs. Págs.

14573



diantes en Palencia, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, N.º 173, de 19 de
noviembre de 2001.

P.N.L. 640-I1

DESESTIMACIÓN por la Comisión de Educación
y Cultura de la Proposición No de Ley pre-
sentada por los Procuradores D. José M.ª
Crespo Lorenzo, D. Laurentino Fernández
Merino y D.ª Begoña Núñez Díez, relativa
a incorporación de una representación par-
lamentaria en la Mesa del Románico,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, N.º 173, de 19 de noviembre de
2001.

P.N.L. 641-I1

DESESTIMACIÓN por la Comisión de Educación
y Cultura de la Proposición No de Ley pre-
sentada por los Procuradores D. José M.ª
Crespo Lorenzo, D. Laurentino Fernández
Merino y D.ª Begoña Núñez Díez, relativa
a financiación del equipamiento ordinario
y deportivo del Campus Universitario de
Palencia, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, N.º 173, de 19 de noviembre
de 2001.

P.N.L. 642-I1

DESESTIMACIÓN por la Comisión de Educación
y Cultura de la Proposición No de Ley pre-
sentada por los Procuradores D. José M.ª
Crespo Lorenzo, D. Laurentino Fernández
Merino y D.ª Begoña Núñez Díez, relativa
a negociaciones para que el centro de huér-
fanos ferroviarios de Palencia pase a ser de
titularidad autonómica y para consensuar
su uso futuro, publicada en el Boletín Ofi-
cial de estas Cortes, N.º 173, de 19 de
noviembre de 2001.

P.N.L. 644-I1

RETIRADA de la Proposición No de Ley presen-
tada por los Procuradores D. José M.ª
Crespo Lorenzo, D. Laurentino Fernández
Merino y D.ª Begoña Núñez Díez, relativa
a urgencia de las obras de la Catedral de
Palencia y de la convocatoria del órgano de
seguimiento de su Plan Director de Restau-
ración, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, N.º 173, de 19 de noviembre
de 2001.

P.N.L. 717-I1

RETIRADA de la Proposición No de Ley presen-
tada por los Procuradores D. Joaquín Otero
Pereira, D. José M.ª Rodríguez de Francis-
co y D.ª Daniela Fernández González, rela-
tiva a gestiones para garantizar el futuro de
la empresa KRAFT JACOBS SUCHARD
en Hospital de Órbigo, publicada en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y
León, N.º 194, de 6 de febrero de 2002.

P.N.L. 725-I1

RETIRADA de la Proposición No de Ley presen-
tada por la Procuradora D.ª Elena Pérez
Martínez, relativa a solicitud al Gobierno
de la Nación de tipificación de los delitos
contra animales en el código penal, publi-
cada en el Boletín Oficial de las Cortes de
Castilla y León, N.º 194, de 6 de febrero de
2002.

III. ACUERDOS Y COMUNICACIONES.

Acuerdos.

CORRECCIÓN DE ERRORES en la designación por
el Pleno de D. Agustín Ayuso Jiménez
como Consejero General de la Caja de
Ahorros de Salamanca y Soria (Caja
Duero), publicada en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León, N.º 209, de
23 de marzo de 2002.

CORRECCIÓN DE ERRORES en la designación por
el Pleno de D. Félix Cubillo Romera como
Consejero General de la Caja de Ahorros
de Salamanca y Soria (Caja Duero), publi-
cada en el Boletín Oficial de las Cortes de
Castilla y León, N.º 209, de 23 de marzo
de 2002.

CORRECCIÓN DE ERRORES en la designación por
el Pleno de D. Manuel Cañavate Villamil
como Consejero General de la Caja España
de Inversiones, Caja de Ahorros y Monte
de Piedad, publicada en el Boletín Oficial
de las Cortes de Castilla y León, N.º 209,
de 23 de marzo de 2002.

Composición de las Comisiones Permanentes
de la Cámara.

CONSTITUCIÓN Y COMPOSICIÓN de la Comisión
Permanente para la Promoción y Protec-
ción de los Derechos Humanos.

Cambios habidos en la Composición de las
Comisiones.

ELECCIÓN de Secretaria de la Comisión de Polí-
tica Territorial, Arquitectura y Vivienda.

ELECCIÓN de Secretario de la Comisión para la
Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y
Hombres.

IV. INTERPELACIONES, MOCIONES, PRE-
GUNTAS Y CONTESTACIONES.

Mociones.

M. 102-I1

CORRECCIÓN DE ERRORES presentada por los
Procuradores D. Joaquín Otero Pereira, D.
José M.ª Rodríguez de Francisco y D.ª
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Daniela Fernández González, a la Moción
formulada por dichos Procuradores relativa
a política general para el desarrollo de la
empresa agrícola y ganadera en las dos
regiones de la Comunidad, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 223, de
27 de abril de 2002.

Preguntas con respuesta Oral ante el Pleno
(P.O.).

P.O. 766-I1

CORRECCIÓN DE ERRORES en la publicación de
la Pregunta con respuesta Oral ante el
Pleno publicada en el Boletín Oficial de las
Cortes de Castilla y León, N.º 210, de 26
de marzo de 2002.

P.O. 813-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno,
considerada de actualidad, formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José F. Martín Martínez, relativa a pos-
tura de la Junta de Castilla y León sobre las
reformas en el subsidio de desempleo y en
la intermediación laboral planteadas por el
Gobierno de Aznar.

P.O. 814-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno,
considerada de actualidad, formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José F. Martín Martínez, relativa a razo-
nes del pago de la factura farmacéutica de
Castilla y León correspondiente a diciem-
bre de 2001.

P.O. 815-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno,
considerada de actualidad, formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Antonio Losa Torres, relativa a medidas
para garantizar la ubicación de la Escuela
de Pilotos en la ciudad de León.

P.O. 816-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno,
considerada de actualidad, formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Jorge F. Alonso Díez, relativa a cumpli-
miento de las medidas definidas en la
declaración de impacto ambiental en la
construcción del vertedero de Metalúrgicas
Medina, SA.

P.O. 817-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno,
considerada de actualidad, formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Octavio Granado Martínez, relativa a
beneficiarios de ayudas para la vivienda
rural con cargo al presupuesto 2001.

P.O. 818-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno,
considerada de actualidad, formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José M.ª Crespo Lorenzo, relativa a per-
cepción duplicada de dietas por la Alcalde-
sa de Herrera de Pisuerga.

P.O. 819-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno,
considerada de actualidad, formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Joaquín Otero Pereira, relativa a incen-
tivos y ayudas de la Junta de Castilla y
León para la construcción de la factoría
Biotech en León.

P.O. 820-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno,
considerada de actualidad, formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José M.ª Rodríguez de Francisco, relati-
va a garantías para el mantenimiento del
empleo y ejecución de las inversiones
comprometidas por la Empresa Antibióti-
cos, SA, radicada en León.

P.O. 821-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno,
considerada de actualidad, formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Juan C. Rad Moradillo, relativa a parti-
cipación del Consejero de Agricultura en
una Conferencia organizada por ASAJA en
campaña electoral a las Cámaras Agrarias.

P.O. 822-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno for-
mulada a la Junta de Castilla y León por la
Procuradora D.ª Begoña Núñez Díez, rela-
tiva a opinión sobre las denuncias por el
excesivo plazo que transcurre para la reso-
lución de concesión o denegación de exce-
dencias por maternidad/paternidad.

P.O. 823-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno for-
mulada a la Junta de Castilla y León por la
Procuradora D.ª Begoña Núñez Díez, rela-
tiva a medidas para subsanar el excesivo
plazo que transcurre para la resolución de
concesión o denegación de excedencias por
maternidad/paternidad.

P.O. 824-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno for-
mulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José M.ª Crespo Lorenzo,
relativa a comunicación recibida por los
padres de alumnos del IES Santa María la
Real de Aguilar de Campoo en relación
con la huelga contra la Ley de Calidad de
la Enseñanza celebrada el 25 de abril de
2002.
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P.O. 825-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno for-
mulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. Jesús Málaga Guerrero,
relativa a situación de la ganadería de la
finca de Tajurmientos en el municipio de
Doñinos de Salamanca.

P.O. 826-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno for-
mulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. Antonio Losa Torres, relati-
va a medidas para finalizar la huelga por la
promulgación del Decreto 33/2002, de 28
de febrero.

P.O. 827-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno for-
mulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. Jesús Málaga Guerrero,
relativa a causas de la demora de la cons-
trucción del Auditorio de Caja Duero en el
solar de las Úrsulas (Salamanca).

P.O. 828-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno for-
mulada a la Junta de Castilla y León por la
Procuradora D.ª Elena Pérez Martínez,
relativa a omisión de manifestación pública
de la Junta de Castilla y León contra la
actitud del fiscal García Ancos en el juicio
seguido contra Ismael Álvarez.

P.O. 829-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno for-
mulada a la Junta de Castilla y León por la
Procuradora D.ª Daniela Fernández Gonzá-
lez, relativa a impulso del proyecto de
construcción del circuito de velocidad en
La Bañeza.

P.O. 830-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno for-
mulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. Juan C. Rad Moradillo, rela-
tiva a medidas para garantizar la continui-
dad de la empresa burgalesa Grafibur.

P.O. 831-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno for-
mulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. Juan C. Rad Moradillo, rela-
tiva a solicitud de medidas para apartar al
Fiscal García Ancos del Tribunal Superior
de Justicia de Castilla y León.

P.O. 832-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno for-
mulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. Antonio Herreros Herreros,
relativa a mejora de infraestructuras y
organización en Villalar de los Comuneros
para la celebración del Día de la Comuni-
dad.

P.O. 833-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno for-
mulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. Antonio Herreros Herreros,
relativa a procesamiento e imputación de
D. Ismael Álvarez Rodríguez.

P.O. 834-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno for-
mulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. Antonio Herreros Herreros,
relativa a cumplimiento del Plan del Car-
bón en cuanto al aspecto del empleo.

P.O. 835-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno for-
mulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. Antonio Herreros Herreros,
relativa a siniestralidad laboral en Castilla
y León.

P.O. 836-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno for-
mulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. Antonio Herreros Herreros,
relativa a cierres y amenazas de cierres de
empresas en Castilla y León.

P.O. 837-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno for-
mulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. Cipriano González Hernán-
dez, relativa a anuncio de la Universidad
Europea Miguel de Cervantes en la prensa
regional el 5 de mayo de 2002.

P.O. 838-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno for-
mulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. Fernando Benito Muñoz,
relativa a explotación de un yacimiento de
mármol en Lara (Burgos).

P.O. 839-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno for-
mulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. Joaquín Otero Pereira, rela-
tiva a valoración del borrador de la Orden
Ministerial por la que se pone en marcha
una línea de ayuda a reducciones de
empleo y producción en el sector minero.

Preguntas con respuesta Escrita (P.E.).

P.E. 3049-I1

CORRECCIÓN DE ERRORES en la publicación de
la Pregunta con respuesta Escrita, publica-
da en el Boletín Oficial de las Cortes de
Castilla y León, N.º 224, de 2 de mayo de
2002.
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Contestaciones.

P.E. 2712-II1

INFORMACIÓN complementaria a la contestación
de la Junta de Castilla y León a la Pregunta
con respuesta Escrita formulada por el Pro-
curador D. Jorge F. Alonso Díez, relativa a
diversos extremos sobre la Convocatoria
de ayudas al Plan de Empleo Estable de la
Orden de 20 de diciembre de 2000, publi-
cada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
N.º 207, de 15 de marzo de 2002.

P.E. 2950-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. José M.ª Crespo
Lorenzo, relativa a compromiso de cons-
trucción de un Centro de Salud en el Barrio
de Pan y Guindas de Palencia, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º
215, de 5 de abril de 2002.

P.E. 2951-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por la Procuradora D.ª Concepción Mar-
tínez de Miguel, relativa a trabajos realiza-
dos sobre eliminación de matorral y dismi-
nución del índice de peligro de incendios
en el monte 132 CUP, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 215, de
5 de abril de 2002.

P.E. 2960-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-

da por el Procurador D. Jesús Málaga Gue-
rrero, relativa a programas de prevención
de la obesidad y sobrepeso en niños y ado-
lescentes, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, N.º 215, de 5 de abril de
2002.

P.E. 2963-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por la Procuradora D.ª M.ª Luisa Puente
Canosa, relativa a Centro de Especialida-
des a construir en Ciudad Rodrigo, publi-
cada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
N.º 215, de 5 de abril de 2002.

P.E. 2985-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por la Procuradora D.ª Rosario Velasco
García, relativa a relación de actuaciones
previstas por cada Consejería en el 2002,
en el Marco de la Ley de Actuación Mine-
ra 2000-2003, publicada en el Boletín Ofi-
cial de estas Cortes, N.º 219, de 13 de abril
de 2002.

V. ORGANIZACIÓN DE LAS CORTES.

CONCURSO de ideas, con intervención de jurado,
para la construcción de la nueva Sede de
las Cortes de Castilla y León.

ACUERDOS del Jurado por los que se otorgan
Premios y Accésit.

14591

14592

14592

14593

14593

14594

14595

14595

Págs. Págs.

1457715 de Mayo de 2002B.O. Cortes C. y L. N.º 227

II. PROPOSICIONES NO DE LEY (P.N.L.).

P.N.L. 575-I1

PRESIDENCIA

La Comisión de Política Territorial, Arquitectura y
Vivienda de las Cortes de Castilla y León, en Sesión
celebrada el día 30 de abril de 2002, rechazó la Proposi-

ción No de Ley, P.N.L. 575-I1, presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista, relativa a elaboración de un

Proyecto de Ley reguladora de la calidad, promoción y
acceso a la vivienda, publicada en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León, N.º 151, de 18 de junio de
2001.

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se
ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.

Castillo de Fuensaldaña, a 30 de abril de 2002.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 

CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos
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P.N.L. 590-I1

PRESIDENCIA

En el transcurso de la Sesión de la Comisión de Polí-
tica Territorial, Arquitectura y Vivienda de las Cortes de
Castilla y León, celebrada el día 30 de abril de 2002, la
Procuradora D.ª Elena Pérez Martínez, retiró la Proposi-

ción No de Ley, P.N.L. 590-I1, relativa a modificación
de las órdenes reguladoras de adjudicación de viviendas
de protección oficial adquiridas por GICALSA, inclu-
yendo entre los beneficiarios a las parejas de hecho,
publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y
León, N.º 158, de 20 de septiembre de 2001.

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se
ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.

Castillo de Fuensaldaña, a 30 de abril de 2002.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

P.N.L. 617-I1

PRESIDENCIA

La Comisión de Política Territorial, Arquitectura y
Vivienda de las Cortes de Castilla y León, en Sesión
celebrada el día 30 de abril de 2002, rechazó la Proposi-

ción No de Ley, P.N.L. 617-I1, presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista, relativa a redacción, en colabo-
ración con las Confederaciones Hidrográficas, de un
Plan de Limitaciones de Uso en terrenos con riesgo de
inundación, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León, N.º 162, de 6 de octubre de 2001.

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se
ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.

Castillo de Fuensaldaña, a 30 de abril de 2002.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

P.N.L. 639-I1

PRESIDENCIA

La Comisión de Educación y Cultura de las Cortes de
Castilla y León, en Sesión celebrada el día 2 de mayo de

2002, rechazó la Proposición No de Ley, P.N.L. 639-I1,
presentada por los Procuradores D. José M.ª Crespo

Lorenzo, D. Laurentino Fernández Merino y D.ª Begoña
Núñez Díez, relativa a construcción de una residencia de
estudiantes en Palencia, publicada en el Boletín Oficial
de las Cortes de Castilla y León, N.º 173, de 19 de
noviembre de 2001.

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se
ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.

Castillo de Fuensaldaña, a 2 de mayo de 2002.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

P.N.L. 640-I1

PRESIDENCIA

La Comisión de Educación y Cultura de las Cortes de
Castilla y León, en Sesión celebrada el día 2 de mayo de

2002, rechazó la Proposición No de Ley, P.N.L. 640-I1,
presentada por los Procuradores D. José M.ª Crespo
Lorenzo, D. Laurentino Fernández Merino y D.ª Begoña
Núñez Díez, relativa a incorporación de una representa-
ción parlamentaria en la Mesa del Románico, publicada
en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, N.º
173, de 19 de noviembre de 2001.

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se
ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.

Castillo de Fuensaldaña, a 2 de mayo de 2002.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

P.N.L. 641-I1

PRESIDENCIA

La Comisión de Educación y Cultura de las Cortes de
Castilla y León, en Sesión celebrada el día 2 de mayo de

2002, rechazó la Proposición No de Ley, P.N.L. 641-I1,
presentada por los Procuradores D. José M.ª Crespo
Lorenzo, D. Laurentino Fernández Merino y D.ª Begoña
Núñez Díez, relativa a financiación del equipamiento
ordinario y deportivo del Campus Universitario de
Palencia, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de
Castilla y León, N.º 173, de 19 de noviembre de 2001.

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se
ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.

Castillo de Fuensaldaña, a 2 de mayo de 2002.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos
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P.N.L. 642-I1

PRESIDENCIA

La Comisión de Educación y Cultura de las Cortes de
Castilla y León, en Sesión celebrada el día 2 de mayo de

2002, rechazó la Proposición No de Ley, P.N.L. 642-I1,
presentada por los Procuradores D. José M.ª Crespo
Lorenzo, D. Laurentino Fernández Merino y D.ª Begoña
Núñez Díez, relativa a negociaciones para que el centro
de huérfanos ferroviarios de Palencia pase a ser de titula-
ridad autonómica y para consensuar su uso futuro, publi-
cada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y
León, N.º 173, de 19 de noviembre de 2001.

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se
ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.

Castillo de Fuensaldaña, a 2 de mayo de 2002.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

P.N.L. 644-I1

PRESIDENCIA

En el transcurso de la Sesión de la Comisión de Edu-
cación y Cultura de las Cortes de Castilla y León, cele-
brada el día 2 de mayo de 2002, los Procuradores D. José
M.ª Crespo Lorenzo, D. Laurentino Fernández Merino y
D.ª Begoña Núñez Díez, retiraron la Proposición No de

Ley, P.N.L. 644-I1, relativa a urgencia de las obras de la
Catedral de Palencia y de la convocatoria del órgano de
seguimiento de su Plan Director de Restauración, publi-
cada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y
León, N.º 173, de 19 de noviembre de 2001.

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se
ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.

Castillo de Fuensaldaña, a 2 de mayo de 2002.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

P.N.L. 717-I1

PRESIDENCIA

Con fecha 7 de mayo de 2002, los Procuradores D.
Joaquín Otero Pereira, D. José M.ª Rodríguez de Francis-
co y D.ª Daniela Fernández González retiraron la Propo-

sición No de Ley, P.N.L. 717-I1, relativa a gestiones
para garantizar el futuro de la empresa KRAFT JACOBS
SUCHARD en Hospital de Órbigo, publicada en el Bole-
tín Oficial de las Cortes de Castilla y León, N.º 194, de 6
de febrero de 2002.

Publíquese en el Boletín Oficial de las Cortes de Cas-
tilla y León.

Castillo de Fuensaldaña, a 7 de mayo de 2002.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

P.N.L. 725-I1

PRESIDENCIA

Con fecha 6 de mayo de 2002, la Procuradora D.ª
Elena Pérez Martínez retiró la Proposición No de Ley,

P.N.L. 725-I1, relativa a solicitud al Gobierno de la
Nación de tipificación de los delitos contra animales en
el Código Penal, publicada en el Boletín Oficial de las
Cortes de Castilla y León, N.º 194, de 6 de febrero de
2002.

Publíquese en el Boletín Oficial de las Cortes de Cas-
tilla y León.

Castillo de Fuensaldaña, a 6 de mayo de 2002.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

III. ACUERDOS Y COMUNICACIONES.

Acuerdos.

CORRECCIÓN DE ERRORES

Advertido error en la publicación de la designación
por el Pleno de las Cortes de Castilla y León de D. Agus-
tín Ayuso Jiménez como Consejero General de la CAJA
DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA (CAJA
DUERO), publicada en el BOCCyL n.º 209, de 26 de
marzo de 2002, se publica a continuación la oportuna
rectificación:

- Página 13801, primera columna, línea 5:

Donde dice: “... celebrada el 8 de marzo de 2002,
de conformidad... “

Debe decir: “... celebrada el 7 de marzo de 2002,
de conformidad... “
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CORRECCIÓN DE ERRORES

Advertido error en la publicación de la designación
por el Pleno de las Cortes de Castilla y León de D. Félix
Cubillo Romera como Consejero General de la CAJA
DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA (CAJA
DUERO), publicada en el BOCCyL n.º 209, de 26 de
marzo de 2002, se publica a continuación la oportuna
rectificación:

- Página 13801, primer columna, línea 28:

Donde dice: “... celebrada el 8 de marzo de 2002,
de conformidad... “

Debe decir: “... celebrada el 7 de marzo de 2002,
de conformidad... “

CORRECCIÓN DE ERRORES

Advertido error en la publicación de la designación
por el Pleno de las Cortes de Castilla y León de D.
Manuel Cañavate Villamil como Consejero General de la
CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHO-
RROS Y MONTE DE PIEDAD, publicada en el
BOCCyL n.º 209, de 26 de marzo de 2002, se publica a
continuación la oportuna rectificación:

- Página 13801, primer columna, línea 50:

Donde dice: “... celebrada el 8 de marzo de 2002,
de conformidad... “

Debe decir: “... celebrada el 7 de marzo de 2002,
de conformidad... “

Composición de las Comisiones Permanentes de la
Cámara.

En Sesión celebrada el día 30 de abril de 2002, bajo
la Presidencia del Excmo. Sr. Presidente de las Cortes de
Castilla y León, se constituyó la Comisión Permanente
para la Promoción y Protección de los Derechos Huma-
nos, que de conformidad con lo etablecido en los artícu-
los 39 y 40 del Reglamento de la Cámara, quedó integra-
da por los Ilmos. Sres. Procuradores:

Presidente: D.ª M.ª de los Ángeles Armisén Pedre-
jón (G.P. POPULAR).

Vicepresidente: D.ª M.ª del Rosario Caballero
Yéboles (G.P. POPULAR).

Secretario: D. Jorge F. Alonso Díez (G.P. SOCIA-
LISTA).

Vocales de la Comisión:

D. Jesús de Castro Gil (G.P. POPULAR)

D.ª Rosa M.ª Flores Bernal (G.P. POPULAR)

D. Felicísimo Garabito Gregorio (G.P. POPULAR)

D. Cipriano González Hernández (G.P. SOCIALIS-
TA)

D. José Antonio Herreros Herreros (G.P. MIXTO)

D. Raúl de la Hoz Quintano (G.P. POPULAR)

D. Felipe Lubián Lubián (G.P. SOCIALISTA)

D.ª Concepción Martínez de Miguel (G.P. SOCIA-
LISTA)

D. Baltasar Muñoz Picado (G.P. POPULAR)

D.ª Begoña Núñez Díez (G.P. SOCIALISTA)

D.ª M.ª Luisa Puente Canosa (G.P. SOCIALISTA)

D.ª M.ª Dolores Ruiz-Ayúcar Zurdo (G.P. POPU-
LAR)

D.ª Gracia Sánchez Velázquez (G.P. POPULAR)

D.ª M.ª Arenales Serrano Argüello (G.P. POPULAR)

Castillo de Fuensaldaña, a 30 de abril de 2002.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Cambios habidos en la Composición de las Comi-
siones.

PRESIDENCIA

La Comisión de Política Territorial, Arquitectura y
Vivienda de las Cortes de Castilla y León, en Sesión
celebrada el día 30 de abril de 2002, procedió a la elec-
ción de Secretaria de la referida Comisión, en sustitución
de D.ª M.ª del Carmen Espeso Herrero, resultando elegi-
da la Ilma. Sr.ª D.ª

- Ana M.ª Granado Sánchez (Grupo P. Socialista).

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se
ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.

Castillo de Fuensaldaña, a 30 de abril de 2002.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

PRESIDENCIA

La Comisión para la Igualdad de Oportunidades entre
Mujeres y Hombres de las Cortes de Castilla y León, en
Sesión celebrada el día 2 de mayo de 2002, procedió a la
elección de Secretario de la referida Comisión, resultan-
do elegido el Ilmo. Sr. D.

- Ángel Gómez González (Grupo P. Socialista).
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De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se
ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.

Castillo de Fuensaldaña, a 2 de mayo de 2002.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

IV.INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUN-
TAS Y CONTESTACIONES.

Mociones.

M. 102-I1

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reu-
nión del día 7 de mayo de 2002, ha conocido el escrito
de Corrección de Errores presentado por los Procurado-
res D. Joaquín Otero Pereira, D. José M.ª Rodríguez de
Francisco y D.ª Daniela Fernández González, a la

Moción formulada por dichos Procuradores, M. 102-I1,
relativa a política general para el desarrollo de la empre-
sa agrícola y ganadera en las dos regiones de la Comuni-
dad, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º
223, de 27 de abril de 2002.

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se
ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.

Castillo de Fuensaldaña, a 7 de mayo de 2002.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

EL SECRETARIO DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Francisco J. Aguilar Cañedo

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Habiéndose detectado error de redacción en el Punto
8 de la MOCIÓN presentada por los Procuradores D.
Joaquín Otero Pereira, D. José M.ª Rodríguez de Francis-
co y Dña. Daniela Fernández González, sobre
“POLÍTICA GENERAL DE LA JUNTA DE CASTI-
LLA Y LEÓN PARA EL DESARROLLO DE LA
EMPRESA AGRÍCOLA Y GANADERA DE LAS DOS
REGIONES DE LA COMUNIDAD” con N.º de Regis-
tro 2289 y fecha de presentación 18-0 4-2002, rogamos
acepten la siguiente corrección:

Punto 8: DONDE DICE:

Que la Junta de Castilla y León lleve a cabo las ges-
tiones necesarias para  que el agua del pantano de

RIAÑO, sólo pueda ser trasvasada al Carrión en tanto en
cuanto no se haya garantizado todos los riegos de la pro-
vincia de León.

DEBE DECIR:

Que la Junta de Castilla y León lleve a cabo las ges-
tiones necesarias para que el agua del pantano de
RIAÑO sólo pueda ser trasvasada al Carrión después de
que estén garantizados los regadíos en la provincia de
León.

León para Fuensaldaña a 3 de mayo de 2002.

LOS PROCURADORES,

Preguntas con respuesta Oral ante el Pleno (P.O.).

P.O. 766-I1

CORRECCIÓN DE ERRORES

Advertido error en la publicación de la Pregunta con

respuesta Oral ante el Pleno P.O. 766-I1, publicada en el
BOCCyL n.º 210, de 26 de marzo de 2002, se publica a
continuación la oportuna rectificación:

- Página 13836, segunda columna, líneas 25 y 26
(sumario):

Donde dice: “... Procuradora D.ª Daniela González
Hernández, relativa... “

Debe decir: “... Procuradora D.ª Daniela Fernández
González, relativa... “

P.O. 813-I a P.O. 821-I

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reu-
nión del día 7 de mayo de 2002, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 150 del Reglamento de las Cortes
de Castilla y León y en la Resolución de la Presidencia
de 9 de marzo de 1990 que lo desarrolla, ha considerado
de actualidad las Preguntas Orales ante el Pleno, P.O.
813-I a P.O. 821-I, que a continuación se insertan, y, en
aplicación de las disposiciones precitadas, ha ordenado
la publicación de las Preguntas, su inclusión en la Sesión
Plenaria que se celebrará el 8 de mayo de 2002 y el tras-
lado inmediato de las mismas a la Junta de Castilla y
León.

Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Casti-
lla y León.
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De conformidad con el artículo 64 del Reglamento,
se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cor-
tes de Castilla y León.

Castillo de Fuensaldaña, a 7 de mayo de 2002.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 

CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

EL SECRETARIO DE LAS CORTES DE 

CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Francisco J. Aguilar Cañedo

P.O. 813-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez, Procurador pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en los artículos 150 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula al Presidente de la Junta de Castilla y
León la siguiente pregunta para su contestación oral ante
el Pleno, solicitando sea aplicado el procedimiento pre-
visto para las preguntas de actualidad:

ANTECEDENTES

En los últimos días, se han venido conociendo los
planes del Gobierno de Aznar de dar una nueva vuelta de
tuerca en contra del Estado del Bienestar, en esta ocasión
mediante el ataque directo a los ciudadanos españoles
que se encuentran en paro, mediante el anuncio de refor-
mas regresivas en las condiciones de los mismos. Contra
estas reformas se han pronunciado todo tipo de organiza-
ciones y colectivos políticos, económicos y sociales,
incluidos importantes representantes del propio Partido
Popular a nivel nacional e incluso de otros Gobiernos
Regionales.

Sin embargo, desde la Junta de Castilla y León una
vez más solamente hemos oído su silencio cómplice y
seguidista de las instrucciones que sin duda ya han sido
recibidas.

Ante esta situación se pregunta:

¿Qué piensa el Presidente de la Junta de Castilla y
León de las reformas en el subsidio de desempleo y en la
intermediación laboral que plantea el Gobiemo de
Aznar?

Fuensaldaña a 7 de mayo de 2002.

El PROCURADOR

Fdo.: José Francisco Martín Martínez

P.O. 814-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez, Procurador pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en los artículos 150 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación oral ante el
Pleno, solicitando sea aplicado el procedimiento previsto
para las preguntas de actualidad:

ANTECEDENTES

En día de ayer se ha conocido que por fin se ha paga-
do la factura farmacéutica de Castilla y León correspon-
diente al mes de diciembre de 2001, con cargo a la finan-
ciación de la Comunidad Autónoma, según manifestacio-
nes del propio INSALUD,

Ante este incumplimiento de las promesas realizadas
en las Cortes de Castilla y León de que en ningún caso se
pagaría dicha factura, y teniendo en cuenta que dicho
pago se ha tenido que producir en estos momentos de
cogestión, mediante autorización de la Junta de Castilla y
León, se realiza la siguiente pregunta:

¿Cuáles han sido las razones que han llevado a que la
Junta de Castilla y León haya dado su conformidad a
este pago farmacéutico?

Fuensaldaña a 7 de mayo de 2002.

El PROCURADOR

Fdo.: José Francisco Martín Martínez

P.O. 815-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Antonio Losa Torres, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación oral ante el Pleno, solicitando sea
aplicado el procedimiento previsto para las preguntas de
actualidad:

ANTECEDENTES

En el día de ayer, se ha conocido el anuncio de la
Ministra Birulés de que la Esculea de Pilotos vinculada a
la construcción del AIRBUS A400M, se va a localidar
en Sevilla.

Este anuncio rompe el compromiso existente por
parte del Gobierno y en concreto del Ministro de Defen-
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sa Sr. Trillo, de que dicha Escuela se localizara en León,
al igual que en ocasiones anteriores se ha asistido a la
adjudicación de la fabricación de las distintas partes del
AIRBUS a lo largo de toda España, sin tener en cuenta
para nada los compromisos de construcción en León de
algunos de dichos componentes.

Ante esta situación, se pregunta a la Junta de Castilla
y León:

¿Qué actuaciones va a emprender la Junta de Castilla
y León para garantizar el cumplimiento de los compro-
misos adquiridos con León?

Fuensaldaña a 7 de mayo de 2002.

El PROCURADOR

Fdo.: Antonio Losa Torres

P.O. 816-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Jorge Félix Alonso Díez, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación oral ante el Pleno, solicitando sea
aplicado el procedimiento previsto para las preguntas de
actualidad:

ANTECEDENTES

En el día de hoy, a través de los medios de comunica-
ción hemos tenido conocimiento de que en la construc-
ción del vertedero de escorias de plomo que se está reali-
zando en el municipio de Medina del Campo, están
incumpliendo alguna de las medidas preventivas que se
indicaban en la declaración de impacto ambiental.

PREGUNTA:

¿Qué actuaciones va a realizar la Junta de Castilla y
León para que se cumplan las medidas definidas en la
declaración de impacto ambiental determinadas para la
construcción del vertedero de Metalúrgicas Medina SA?

Fuensaldaña a 7 de mayo de 2002.

El PROCURADOR

Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez

P.O. 817-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Octavio Granado Martínez, Procurador perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las

Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
los artículos 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación oral ante el Pleno, soli-
citando sea aplicado el procedimiento previsto para las
preguntas de actualidad:

ANTECEDENTES

Los medios de comunicación de Palencia y Burgos se
hacían eco el pasado 3 y 4 de mayo, respectivamente, de
los problemas suscitados en esas provincias en relación
con los solicitantes de ayudas para la mejora de la
vivienda rural que, teniendo informada favorablemente
su petición de ayuda en el pasado ejercicio, no pudieron
acceder a la mismo como consecuencia de haberse ago-
tado el crédito previsto para este programa.

Informaciones contradictorias a las que ha tenido
acceso este Procurador aseguran que todos aquellos que
tuvieran concedida la ayuda en el año 2001, y no hubie-
ran podido percibirla, sin trámite alguno tendrían auto-
máticamente concedida la ayuda con cargo al presupues-
to de 2002.

PREGUNTA:

¿Confirma la Junta de Castilla y León que los benefi-
ciarios de ayudas para la vivienda rural con cargo al pre-
supuesto 2001, que no las hayan recibido por haberse
agotado los créditos, estarán incluidos en el Convenio
del 2002 de forma automática?

Fuensaldaña a 6 de mayo de 2002.

El PROCURADOR,

Fdo.: Octavio Granado Martínez

P.O. 818-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

José M. Crespo Lorenzo, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación oral ante el Pleno, solicitando sea
aplicado el procedimiento previsto para las preguntas de
actualidad:

ANTECEDENTES

El pasado jueves 2 de mayo se hizo público en la pro-
vincia de Palencia el lamentable hecho protagonizado
por la Alcaldesa de Herrera de Pisuerga y Diputada Pro-
vincial Celia Rosa Fernández Arroyo consistente en la
percepción duplicada de dietas tanto en el Ayuntamiento
como en la Diputación Provincial.
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PREGUNTA:

¿Qué valoración le merece a la Junta de Castilla y
León este tipo de comportamientos?

Fuensaldaña a 6 de mayo de 2002.

El PROCURADOR,

Fdo.: José María Crespo Lorenzo

P.O. 819-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

JOAQUÍN OTERO PEREIRA, Procurador de la
UNIÓN DEL PUEBLO LEONÉS, integrado en el Grupo
Parlamentario Mixto de las Cortes de Castilla y León,
comparece y DICE.

Que, por medio del presente escrito y de conformidad
con lo establecido en los artículos 150 y ss. del Regla-
mento de la Cámara formula la siguiente PREGUNTA
DE ACTUALIDAD para su respuesta ORAL por la
Junta ante el PLENO de las Cortes que se celebrará el
próximo día 8 de mayo de 2002.

ANTECEDENTES:

El mayor grupo alimentario español, EBRO-P U L E-
VA se comprometió a fijar la sede de su filial “Biotech”
en León para lo cual y a los efectos de solicitar incenti-
vos a la inversión a la Junta de Castilla y León ha mante-
nido varias reuniones con el gobierno autonómico.

Sin embargo, esta misma semana, la Junta de Anda-
lucía ha mostrado su interés porque Biotech se instale en
Andalucía y anuncia que superará las ayudas que pueda
ofrecer la Junta de Castilla y León para que la fábrica se
construya en Granada.

La inversión proyectada ascienda a 30 millones de
euros y la intención de Ebro Puleva es que se ponga en
funcionamiento en el año 2005.

La reindustrialización de León debe de pasar, entre
otros sectores, por el biotecnológico, dada la tradición de
León y el peso de la Universidad en esta materia por lo
que es exigible a la Junta de Castilla y León que ponga
todos los medios a su alcance para garantizar que Bio-
tech se ubicará, como estaba proyectado, en León.

PREGUNTA:

¿Está dispuesta la Junta a superar los incentivos y
ayudas que oferta la Junta de Andalucía para que la ein-
presa Ebro Puleva construya factoría de Biotech en
León?

En León, para Fuensaldaña, a 6 de mayo de 2002.

P.O. 820-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ DE FRANCISCO, Pro-
curador de la UNIÓN DEL PUEBLO LEONÉS, integra-
do en el Grupo Parlamentario Mixto de las Cortes de
Castilla y León, comparece y DICE.

Que, por medio del presente escrito y de conformidad
con lo establecido en los artículos 150 y ss. del Regla-
mento de la Cámara formula la siguiente PREGUNTA
DE ACTUALIDAD para su respuesta ORAL por la
Junta ante el PLENO de las Cortes que se celebrará el
próximo día 8 de mayo de 2002.

ANTECEDENTES:

En los últimos días la empresa radicada en León,
Antibióticos S.A. perteneciente al grupo italiano Monte-
dison vuelve a ser noticia preocupante ante los rumores
de paralización de las inversiones previstas y comprome-
tidas en la factoría leonesa, al tiempo que se rumorea la
oferta de otro grupo empresarial vinculado con León
para comprar Antibióticos.

La Junta, tras el caso Fontaneda, ha anunciado su
intención poner todos los medíos a su alcance para evitar
que empresas de la Comunidad, pertenecientes a multi-
nacionales puedan desaparecer o cerrar sus puertas, de
igual manera que anunció el apoyo para que el capital de
la Comunidad pueda entrar en el accionariado y control
de estas empresas para garantizar su permanencia.

PREGUNTA:

¿Está en condiciones la Junta de garantizar que Anti-
bióticos, SA, mantendrá su empleo y ejecutará las inver-
siones comprometidas con independencia de que siga
perteneciendo a Montedison o sea comprada por otra
empresa?

En León, para Fuensaldaña, a 6 de mayo de 2002.

P.O. 821-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

D. Juan Carlos Rad Moradillo, Procurador pertene-
ciente al Grupo Mixto en las Cortes de Castilla y León
por el partido Tierra Comunera-Partido Nacionalista
Castellano, al amparo de lo establecido en los artículos
150 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta
la siguiente pregunta de actualidad para su contestación
oral durante el próximo Pleno de las Cortes de Castilla y
León.
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ANTECEDENTES

La participación del Ministro de Agricultura y del
Consejero de Agricultura de la Junta de Castilla y León
en la conferencia “Un siglo por delante” organizada por
la Organización Profesional Agraria ASAJA, en pleno
proceso electoral a las Cámaras Agrarias, ha sido recha-
zada por el resto de las OPAs como un trato de favor y
una injerencia del propio Ministerio de Agricultura y de
la Consejería hacia una de ellas.

Por todo ello, se pregunta al Gobierno de la Junta de
Castilla y León:

¿No considera el Consejero de Agricultura que su
participación como cargo institucional en actos celebra-
dos por una organización profesional agraria, en plena
campaña electoral a Cámaras Agrarias, puede interferir
la independencia del proceso?

Fuensaldaña a 7 de mayo de 2002.

El PROCURADOR

Fdo.: J. Carlos Rad Moradillo

P.O. 822-I a P.O. 839-I

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reu-
nión de de diciembre de 7 de mayo de 2002, ha admitido
a trámite las Preguntas con respuesta Oral ante el Pleno
formuladas a la Junta de Castilla y León, P.O. 822-I a
P.O. 839-I, que a continuación se insertan.

Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Casti-
lla y León.

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se
ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.

Castillo de Fuensaldaña, a de diciembre de 7 de mayo
de 2002.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

EL SECRETARIO DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Francisco J. Aguilar Cañedo

P.O. 822-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Begoña Núñez Díez, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación oral ante el Pleno, solicitando sea

aplicado el procedimiento previsto para las preguntas de
actualidad:

ANTECEDENTES

En los últimos días han aparecido en los medios de
comunicación diversas denuncias relativas al excesivo
plazo que ha de transcurrir para la resolución de conce-
sión o denegación de las ayudas a la natalidad, en la
modalidad de excedencia por maternidad/paternidad para
el cuidado de los hijos, el cual impide el que se pueda
cumplir el objetivo para el que fue creada dicha línea de
ayudas.

PREGUNTA:

- ¿Qué opinión le merece a la Junta de Castilla y
León estas denuncias?

Fuensaldaña a 6 de mayo de 2002.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.O. 823-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Begoña Núñez Díez, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación oral ante el Pleno, solicitando sea
aplicado el procedimiento previsto para las preguntas de
actualidad:

ANTECEDENTES

En los últimos días han aparecido en los medios de
comunicación diversas denuncias relativas al excesivo
plazo que ha de transcurrir para la resolución de conce-
sión o denegación de las ayudas a la natalidad, en la
modalidad de excedencia por maternidad/paternidad para
el cuidado de los hijos, el cual impide el que se pueda
cumplir el objetivo para el que fue creada dicha línea de
ayudas.

PREGUNTA:

- ¿Qué medidas va a tomar la Junta de Castilla y
León para subsanar el excesivo plazo de resolución de
concesión de ayuda a la excedencia  por
maternidad/paternidad para el cuidado de los hijos, al
que hacen referencia las mencionadas denuncias y cum-
plir de esta forma el objetivo para el que se crearon?

Fuensaldaña a 6 de mayo de 2002.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez
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P.O. 824-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

José M. Crespo Lorenzo, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación oral ante el Pleno, solicitando sea
aplicado el procedimiento previsto para las preguntas de
actualidad:

ANTECEDENTES

El pasado jueves 25 de abril tuvieron lugar moviliza-
ciones generalizadas de estudiantes en contra de la Ley
de Calidad de la Enseñanza promovida por el Gobierno.
En la localidad palentina de Aguilar de Campoo la huel-
ga fue absolutamente masiva y los padres de los alumnos
del I.E.S. Santa María la Real recibieron el mismo día 25
una comunicación del Centro en la que se les notificaba
que sus hijos habían incurrido en falta de asistencia
injustificada y la advertencia de las medidas disciplina-
rias a aplicar derivadas del Reglamento de Régimen
Interno.

PREGUNTA:

- ¿Comparte la Junta de Castilla y León este tipo de
advertencias?

Fuensaldaña a 6 de mayo de 2002.

El PROCURADOR,

Fdo.: José María Crespo Lorenzo

P.O. 825-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Jesús Málaga Guerrero, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación oral ante el Pleno, solicitando sea
aplicado el procedimiento previsto para las preguntas de
actualidad:

ANTECEDENTES

Hace unos meses denunciábamos en el pleno de estas
Cortes la situación de la ganadería de la finca de Tajur-
mientos en el municipio de Doñinos de Salamanca. El
señor Consejero de Agricultura exponía entonces la
adopción de una serie de medidas para solucionar los

graves problemas sanitarios, de tráfico y medio ambien-
tales que han sido denunciados por los vecinos, los sindi-
catos agrarios y el PSOE. La realidad es que se siguen
muriendo reses y la situación continúa siendo crítica sin
que la Junta intervenga.

PREGUNTA:

- ¿Qué tiene que ocurrir en Tajurmientos para que la
Junta de Castilla y León intervenga?

Fuensaldaña a 6 de mayo de 2002.

El PROCURADOR

Fdo.: Jesús Málaga Guerrero

P.O. 826-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Antonio Losa Torres, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación oral ante el Pleno, solicitando sea
aplicado el procedimiento previsto para las preguntas de
actualidad:

ANTECEDENTES

La promulgación del Decreto 33/2002, de 28 de
febrero, por el que se regula el sistema de Alerta Sanita-
ria en materia de Sanidad Animal ha provocado el des-
contento de gran parte de los servicios veterinarios de la
Consejería de Agricultura y Ganadería en protesta por
“las condiciones de empleo y ante la imposibilidad de
cumplir las tareas de vigilancia sanitaria con las demar-
caciones que se van a establecer por la Consejería”.

Este descontento se ha visto agravado con la realiza-
ción de una huelga que se inició en marzo y que al día de
hoy sigue todavía.

Todo esto está provocando graves perjuicios a los
ganaderos de la Comunidad Autónoma con la pasividad
de la Junta de Castilla y León.

PREGUNTA:

- ¿Por qué no se están realizando las gestiones nece-
sarias para poner fin a esta huelga?

Fuensaldaña a 7 de mayo de 2002.

El PROCURADOR

Fdo.: Antonio Losa Torres
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P.O. 827-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Jesús Málaga Guerrero, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación oral ante el Pleno, solicitando sea
aplicado el procedimiento previsto para las preguntas de
actualidad:

ANTECEDENTES

Se han cumplido dos meses desde la publicación en
los medios de comunicación de Salamanca de la resolu-
ción de la UNESCO sobre la construcción del Auditorio
de Caja Duero en el solar de las Úrsulas. Desde entonces
la entidad financiera no ha recibido comunicado alguno
de la Consejería de Educación y Cultura para poder
emprender la construcción del citado inmueble cultural.

PREGUNTA:

- ¿Cuáles son las causas de la demora?

Fuensaldaña a 7 de mayo de 2002.

El PROCURADOR

Fdo.: Jesús Málaga Guerrero

P.O. 828-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Elena Pérez Martínez, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación oral ante el Pleno, solicitando sea
aplicado el procedimiento previsto para las preguntas de
actualidad:

ANTECEDENTES

Ante los sucesos acaecidos en el juicio seguido con-
tra Ismael Álvarez acusado de delitos de acoso sexual,
agresiones y lesiones, con la bochornosa actitud del fis-
cal del caso, García Ancos, respondida con su cese por el
Fiscal General del Estado y no valorada en ningún
momento por la Junta de Castilla y León, con una indife-
rencia total hacia las mujeres en general y hacia la testi-
go del caso en particular, se pregunta:

- ¿Por qué frente a la indignación general de la socie-
dad ante el “acoso procesal” a que fue sometida por el

Fiscal la denunciante del caso, la Junta de Castilla y
León no realiza ninguna manifestación pública en contra
de la actitud de García Ancos?

Fuensaldaña a 7 de mayo de 2002.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Elena Pérez Martínez

P.O. 829-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

DANIELA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Procurado-
ra de la UNIÓN DEL PUEBLO LEONÉS, integrada en
el Grupo Parlamentario Mixto de las Cortes de Castilla y
León, comparece y DICE.

Que, por medio del presente escrito y de conformidad
con lo establecido en los artículos 150 y ss. del Regla-
mento de la Cámara formula la siguiente PREGUNTA
DE ACTUALIDAD para su respuesta ORAL por la
Junta ante el PLENO de las Cortes que se celebrará el
próximo día 8 de mayo de 2002.

ANTECEDENTES:

Esta semana el proyecto de Circuito de Velocidad de
La Bañeza adquiere especial protagonismo al tener lugar
dos acontecimientos importantes de apoyo al proyecto, la
presentación a la Junta del Estudio de Viabilidad realiza-
do por la consultora madrileña HCC y la manifestación
motorista prevista para el sábado en Valladolid reivindi-
cando la construcción del circuito.

Si el estudio es riguroso y serio y determina la viabi-
lidad económica y técnica del circuito, como estamos
seguros que ocurrirá y si la manifestación pone de mani-
fiesto un unánime posicionamiento social en favor del
circuito, es obvio que no quedaría ninguna razón para
que la Junta no impulsase y promoviese el mismo.

PREGUNTA:

¿Qué más necesita la Junta de Castilla y León para
impulsar el proyecto de construcción del circuito de
velocidad de La Bañeza que la viabilidad técnica y eco-
nómica y el unánime respaldo social?

En León, para Fuensaldaña, a 6 de mayo de 2002.

P.O. 830-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

D. Juan Carlos Rad Moradillo, Procurador pertene-
ciente al Grupo Mixto en las Cortes de Castilla y León
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por el partido Tierra Comunera-Partido Nacionalista
Castellano, al amparo de lo establecido en los artículos
150 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta
la siguiente pregunta de actualidad para su contestación
oral durante el próximo Pleno de las Cortes de Castilla y
León.

ANTECEDENTES

La empresa burgalesa Grafibur asiste en estos días a
las negociaciones entre propietarios y acreedores para
intentar resolver la concesión de un crédito que permita a
dicha empresa reanudar su actividad.

Por todo ello, se pregunta al Gobierno de la Junta de
Castilla y León:

¿Qué gestiones está realizando la Junta de Castilla y
León para garantizar la continuidad de Grafibur?

Fuensaldaña a 7 de mayo de 2002.

El PROCURADOR

Fdo.: J. Carlos Rad Moradillo

P.O. 831-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

D. Juan Carlos Rad Moradillo, Procurador pertene-
ciente al Grupo Mixto en las Cortes de Castilla y León
por el partido Tierra Comunera-Partido Nacionalista
Castellano, al amparo de lo establecido en los artículos
150 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta
la siguiente pregunta de actualidad para su contestación
oral durante el próximo Pleno de las Cortes de Castilla y
León.

ANTECEDENTES

La retirada del Fiscal Jefe del TSJ de Castilla y León
del “caso Nevenka” por parte de la Fiscalía General del
Estado, ha sido la culminación del escándalo social que
ha motivado su polémica actuación en dicho caso judi-
cial. Numerosas instituciones y colectivos ciudadanos se
han manifestado a favor de la solicitud de cese como Fis-
cal Jefe del TSJ e incluso su inhabilitación como fiscal, a
tenor de los prejuicios claramente machistas de los que
hizo exhibición durante la vista oral del caso.

Por todo ello, se pregunta al Gobierno de la Junta de
Castilla y León:

¿Va a solicitar la Junta de Castilla y León la adopción
de medidas para apartar a García Ancos de la Fiscalía del
TSJ de Castilla y León?

Fuensaldaña a 7 de mayo de 2002.

El PROCURADOR

Fdo.: J. Carlos Rad Moradillo

P.O. 832-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Antonio Herreros Herreros, Procurador de IZQUIER-
DA UNIDA-IZQUIERDA DE CASTILLA Y LEÓN,
integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de
lo establecido en los artículos 153 y concordantes del
Reglamento de la Cámara, formula la siguiente PRE-
GUNTA al Presidente de la Junta de Castilla y León para
su contestación oral ante el Pleno, solicitando que le sea
aplicado el procedimiento previsto para las preguntas de
actualidad.

ANTECEDENTES

Este año, la masiva asistencia de ciudadanos el Día
de la Comunidad a la localidad de Villalar de los Comu-
neros ha puesto de manifiesto, más aún si cabe que en
anteriores anteriores, el grave déficit en materia de infra-
estructuras, de organización y acceso a este municipio y
a la campa de la fiesta, tal como Izquierda Unida ha tras-
ladado en sendos escritos dirigidos al Presidente de la
Junta, al Alcalde de dicho municipio y al Delegado del
Gobierno, en los que reclama el esfuerzo necesario para
dotar a la Fiesta de la dignidad organizativa que Castilla
y León y los castellanos y leoneses merecen.

PREGUNTA

¿Está dispuesta la Junta de Castilla y León a impli-
carse decididamente en dar solución al grave déficit en
materia de infraestructuras y organización en Villalar de
los Comuneros para una más digna celebración del Día
de la Comunidad?

Castillo de Fuensaldaña, 7 de mayo de 2002.

EL PROCURADOR

Fdo.: Antonio Herreros Herreros

P.O. 833-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Antonio Herreros Herreros, Procurador de IZQUIER-
DA UNIDA-IZQUIERDA DE CASTILLA Y LEÓN,
integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de
lo establecido en los artículos 153 y concordantes del
Reglamento de la Cámara, formula la siguiente PRE-
GUNTA al Presidente de la Junta de Castilla y León para
su contestación oral ante el Pleno, solicitando que le sea
aplicado el procedimiento previsto para las preguntas de
actualidad.
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ANTECEDENTES

La regeneración democrática prometida por el Parti-
do Popular choca con algunas situaciones aberrantes que
las instituciones públicas están soportando y que, lógica-
mente, degradan a las mismas. Es el caso de estas Cortes
y el procesamiento e imputación de uno de sus miem-
bros, Don Ismael Álvarez Rodríguez.

PREGUNTA

¿Hasta dónde está dispuesta la Junta de Castilla y
León a mantener casos de esta naturaleza?

Castillo de Fuensaldaña, 7 de mayo de 2002.

EL PROCURADOR

Fdo.: Antonio Herreros Herreros

P.O. 834-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Antonio Herreros Herreros, Procurador de IZQUIER-
DA UNIDA-IZQUIERDA DE CASTILLA Y LEÓN,
integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de
lo establecido en los artículos 153 y concordantes del
Reglamento de la Cámara, formula la siguiente PRE-
GUNTA al Consejero de Industria, Comercio y Turismo
para su contestación oral ante el Pleno, solicitando que le
sea aplicado el procedimiento previsto para las preguntas
de actualidad.

ANTECEDENTES

Al día de hoy sólo se ha creado el 40% de los puestos
de trabajo previstos en el actual Plan del Carbón, vigente
hasta el año 2005, lo que supone el grave incumplimien-
to de uno de sus aspectos esenciales.

PREGUNTA

¿Qué medidas va a llevar a cabo la Junta de Castilla y
León a fin de que se cumpla el Plan del Carbón en cuan-
to a la creación del restante empleo acordado?

Castillo de Fuensaldaña, 7 de mayo de 2002.

EL PROCURADOR

Fdo.: Antonio Herreros Herreros

P.O. 835-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Antonio Herreros Herreros, Procurador de IZQUIER-
DA UNIDA-IZQUIERDA DE CASTILLA Y LEÓN,
integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de
lo establecido en los artículos 153 y concordantes del
Reglamento de la Cámara, formula la siguiente PRE-

GUNTA al Consejero de Industria, Comercio y Turismo
para su contestación oral ante el Pleno, solicitando que le
sea aplicado el procedimiento previsto para las preguntas
de actualidad.

ANTECEDENTES

La siniestralidad laboral en Castilla y León continúa
siendo ciertamente dramática, dado que durante el pri-
mer trimestre del presente año se han producido 37
siniestros mortales, lo cual supone pérdida de vidas
humanas, alarma social y un evidente fracaso de los pla-
nes aprobados al respecto por parte de la Administración
autonómica.

PREGUNTA

¿Qué parte de responsabilidad asume la Junta de Cas-
tilla y León en esta persistente siniestralidad laboral en
nuestra Comunidad?

Castillo de Fuensaldaña, 7 de mayo de 2002.

EL PROCURADOR

Fdo.: Antonio Herreros Herreros

P.O. 836-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Antonio Herreros Herreros, Procurador de IZQUIER-
DA UNIDA-IZQUIERDA DE CASTILLA Y LEÓN,
integrado en el Grupo Pañamentario Mixto, al amparo de
lo establecido en los artículos 153 y concordantes del
Reglamento de la Cámara, formula la siguiente PRE-
GUNTA al Consejero de Industria, Comercio y Turismo
para su contestación oral ante el Pleno, solicitando que le
sea aplicado el procedimiento previsto para las preguntas
de actualidad.

ANTECEDENTES

Continúan produciéndose cierres y amenazas de cie-
rre de empresas en Castilla y León de forma continuada
(CANTALOU, GRAFIBUR, MBS, POZO CALERO,
ANTIBIÓTICOS, VILESA, ENERTEC, ALFACEL,
MINERÍA y FONTANEDA). Nos consta que en el caso
de Fontaneda se están realizando gestiones, pero se
advierten maniobras de la Junta de Castilla y León que
desenfocan las soluciones lógicas de mantenimiento de
la empresa.

PREGUNTA

¿Cuáles son las razones que puedan justificar esta
actitud por parte de la Junta de Castilla y León?

Castillo de Fuensaldaña, 7 de mayo de 2002.

EL PROCURADOR

Fdo.: Antonio Herreros Herreros
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P.O. 837-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Cipriano González Hemández, Procurador pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en los artículos 150 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación oral ante el
Pleno, solicitando sea aplicado el procedimiento previsto
para las preguntas de actualidad:

ANTECEDENTES

En la prensa regional del día 5 de mayo, a toda pági-
na aparece un anuncio publicitario sobre la Universidad
Europea Miguel de Cervantes que, con un asterisco y
una pequeña información a pie de página, dice que está
en “Tramitación en CCyL”.

Teniendo en cuenta las dificultades técnicas que tiene
el citado proyecto, contrasta la seguridad con la que los
promotores de la Universidad Europea Miguel de Cer-
vantes se anuncian.

PREGUNTA:

- ¿Qué opinión tiene la Junta de Castilla y León res-
pecto a la actitud de los promotores cuando el proceso
parlamentario está todavía sin finalizar?

Fuensaldaña a 7 de mayo de 2002.

El PROCURADOR,

Fdo.: Cipriano González Hernández

P.O. 838-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Fernando Benito Muñoz, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación oral ante el Pleno, solicitando sea
aplicado el procedimiento previsto para las preguntas de
actualidad:

ANTECEDENTES

La Junta de Castilla y León dentro de sus programas
de investigación parece ser que ha descubierto un yaci-
miento de mármol tipo levantino en la zona de Lara
según noticias aparecidas el 28 y 29 de abril en los
medios de comunicación de Burgos.

Este yacimiento superior a 6 millones de metros cúbi-
cos tiene un valor estimado de 2.500 millones de e
(416.000 millones de pesetas) y puede suponer según
palabras el Consejero de Industria más de 400 empleos, a
partir de esa fecha se han sucedido las valoraciones en
los medios de comunicación ante este extraordinario
yacimiento (3 de mayo y 5 de mayo de 2002).

PREGUNTA.

- ¿Puede confirmar y ampliar la Junta de Castilla y
León la futura explotación de este yacimiento?

Fuensaldaña a 7 de mayo de 2002.

El PROCURADOR

Fdo.: Fernando Benito Muñoz

P.O. 839-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

JOAQUÍN OTERO PEREIRA, Procurador de la
UNIÓN DEL PUEBLO LEONÉS, integrado en el Grupo
Parlamentario Mixto de las Cortes de Castilla y León,
comparece y DICE.

Que, por medio del presente escrito y de conformidad
con lo establecido en los artículos 150 y ss. del Regla-
mento de la Cámara formula la siguiente PREGUNTA
DE ACTUALIDAD para su respuesta ORAL por la
Junta ante el PLENO de las Cortes que se celebrará el
próximo día 17 de abril de 2002.

ANTECEDENTES:

Los sindicatos UGT y CC OO alertaron ayer en León
sobre la existencia de un borrador de orden ministerial de
la Dirección General de Minas del Gobierno de la
Nación, por el que pretende poner en marcha una nueva
línea de ayudas públicas para reducir producción y
empleo en el sector minero.

Hoy mismo sindicatos y representantes ministeriales
se reúnen en Madrid para analizar esa orden ministerial.

Los mismos sindicatos han mostrado su extrañeza
dado que hace sólo cuatro meses el presidente de la Junta
de Castilla y León aseguró que no sería posible aprobar
una orden ministerial que profundizara en el recorte del
empleo y en la producción.

La importante pérdida de producción y empleo en la
minería en los años de vigencia del Plan del Carbón, el
oscurantismo en las ayudas, el fracaso de la reconversión
del sector y la escasez y retraso de ayudas a la reindus-
trialización, junto con la estafa de la Junta de utilizar
como fondos propios los provenientes del Ministerio de
Economía y, con ello, destinar sus fondos inversores a
otras provincias, hacen que un nuevo recorte de produc-
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ción y empleo supongan el “finiquito” definitivo de la
minería.

PREGUNTA:

¿Qué valoración hace la Junta de Castilla y León del
borrador de orden ministerial por el que se pretende
poner en marcha una línea de ayuda a reducciones de
empleo y producción en el sector minero?

En León, para Fuensaldaña, a 7 de mayo de 2002.

Preguntas con respuesta Escrita (P.E.).

P.E. 3049-I1

CORRECCIÓN DE ERRORES

Advertido error en la publicación de la Pregunta

con respuesta Escrita P.E. 3049-I1, publicada en el
BOCCyL n.º 224, de 2 de mayo de 2002, se publica a
continuación la oportuna rectificación:

- Página 14474, segunda columna, líneas 13 y 14
(sumario):

donde dice: “... Teatro de Huerta del Rey en Valla-
dolid”.

debe decir: “... Teatro de Huerta del Rey”.

Contestaciones.

P.E. 2712-II1

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Información complemantaria a la Contestación de la

Junta de Castilla y León, P.E. 2712-II1, a la Pregunta
con respuesta Escrita formulada por el Procurador D.
Jorge F. Alonso Díez, relativa a diversos extremos sobre
la Convocatoria de ayudas al Plan de Empleo Estable de
la Orden de 20 de diciembre de 2000, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 207, de 15 de marzo
de 2002.

Castillo de Fuensaldaña, a 9 de mayo de 2002.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

En contestación a su oficio de 12 de abril -Registro
de Salida n.º 1629, de 17 de abril-, por el que se traslada-

ba escrito del Procurador D. JORGE FÉLIX ALONSO
DÍEZ, relativo a la reiteración de la Pregunta Escrita,
P.E./2712, adjunto remito contestación de la Consejería
de Industria, Comercio y Turismo a la mencionada reite-
ración.

Valladolid, a 6 de mayo de 2002.

EL DIRECTOR GENERAL

Fdo.: Santiago Fernández Martín

En relación al escrito remitido por el Presidente de
las Cortes de Castilla y León por el que se traslada otro
presentado por el Procurador D. JORGE FÉLIX ALON-
SO DÍEZ del Grupo Parlamentario SOCIALISTA, reite-
rando la Pregunta Escrita referencia P.E.-2712 relativa a
“diversos extremos sobre la Convocatoria de ayudas al
Plan de Empleo Estable de la Orden de 20 de diciembre
de 2001” adjunto se acompaña anexo complementario a
la contestación que fue enviada.

Valladolid, 30 de abril de 2002.

EL CONSEJERO DE
INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO,

Fdo.: José Luis González Vallvé

Contestación a la reiteración a la P.E. 2712-I formu-
lada por D. Jorge Félix Alonso Díez, Procurador pertene-
ciente al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de
Castilla y León, relativa al número de solicitudes presen-
tadas durante 2001 y concedidas positivamente, así como
su importe, al amparo de la Orden de 20 de diciembre de
2000 de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo
del Plan de Empleo Estable (mayores de 30 años), para
el año 2001.

ANEXO

Número de solicitudes presentadas y con resolución
positiva para cada uno de los colectivos que se detallan
en el apartado 3 de las Normas Reguladoras de la Orden
de 20 de diciembre de 2000 por la que se convocan ayu-
das para el Plan de Empleo Estable.

COLECTIVOS (APARTADO 3):

I: Trabajadores de treinta o más años y menores de
40 años que lleven, al menos, 12 meses ininte-
rrumpidos inscritos como desempleados. A estos
efectos la ocupación efectiva por un único perío-
do que no supere el mes no interrumpirá el perío-
do mencionado a efectos de su cómputo.

II: Personas de 40 o más años inscritas como desem-
pleadas.

III: Emigrantes castellanos y leoneses retornados, de
30 o más años inscritos como desempleados.
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IV: Trabajadores de 30 o más años, que tengan reco-
nocida una minusvalía física, psíquica o sensorial
igual o superior al 33 por ciento, inscritos como
desempleados.

V: Extoxicómanos rehabilitados, expresidiarios y
personas pertenecientes a minorías étnicas, de 30
o más años, inscritos como desempleados.

VI: Mujeres de 30 o más años y menores de 40 años
que lleven, al menos, 6 meses de forma ininte-
rrumpida inscritas como desempleadas en el
INEM y sean contratadas para desarrollar su pres-
tación laboral en aquellas ocupaciones con menor
índice de empleo femenino de acuerdo con la
Orden de 16 de septiembre de 1998 («BOE» del
29) del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

VII: Perceptores de ingresos mínimos de inserción.

VIII: Mujeres desempleadas de 30 o más años y meno-
res de 40, que reingresen al mercado laboral, tras
una ausencia de, al menos, tres años.

IX: Mujeres desempleadas de treinta o más años y
menores de 40, con cargas familiares no compar-
tidas.

Como ya se ha contestado a Sus Señorías en distintas
ocasiones sobre este asunto, entre ellas, en las preguntas
orales de actualidad de los plenos celebrados los días 6 y
21 de marzo pasado, el Programa de Inversiones Sanita-
rias de la Junta de Castilla y León recoge las correspon-
dientes previsiones presupuestarias para la construcción
del Centro de Salud de Pan y Guindas, que se realizará,
en caso de ser necesario.

Valladolid, 29 de abril de 2002.

EL CONSEJERO

Fdo.: Carlos Fernández Carriedo

P.E. 2951-II

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, P.E.
2951-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora D.ª
Concepción Martínez de Miguel, relativa a trabajos reali-
zados sobre eliminación de matorral y disminución del
índice de peligro de incendios en el monte 132 CUP,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 215,
de 5 de abril de 2002.

Castillo de Fuensaldaña, a 3 de mayo de 2002.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la Pregunta Escrita Núm. P.E.
0502951-I formulada por la Procuradora D.ª Concepción
Martínez de Miguel, perteneciente al Grupo Parlamenta-
rio Socialista, relativa a los trabajos de eliminación de
matorral y disminución del índice de peligro de incen-
dios en el Monte N.º 132 del CUP.

Al amparo de la Orden de 21 de junio de 1995, por el
que se establecen diversas ayudas económicas con objeto
de fomentar prácticas medioambientales tendentes a la
eliminación del matorral y mantenimiento de superficies
aptas para el pastoreo extensivo que contribuyan a dismi-
nuir el índice de peligro de incendios forestales se ha tra-
mitado el expediente núm- 4201395 correspondiente al
MUP nº 132 perteneciente al Ayuntamiento de Duruelo
de la Sierra, provincia de Soria.

Como consta en el expediente, se ha certificado la
limpieza de 46 ha, en los 5 años de duración del progra-
ma quinquenal. A la vez se ha certificado cada año, las
labores de mantenimiento correspondientes. El programa
de trabajo y la memoria de los mismos se acompaña en
el expediente adjunto. A continuación se indica un
pequeño resumen por anualidades:

P.E. 2950-II

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, P.E.
2950-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
José M.ª Crespo Lorenzo, relativa a compromiso de
construcción de un Centro de Salud en el Barrio de Pan y
Guindas de Palencia, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, N.º 215, de 5 de abril de 2002.

Castillo de Fuensaldaña, a 3 de mayo de 2002.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 

CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la Pregunta Escrita 2950-I, formulada
por D. José M.ª Crespo Lorenzo, Procurador pertene-
ciente al Grupo Parlamentario Socialista, relativa al Cen-
tro de Salud Pan y Guindas.
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AÑO DESBROCE (ha) MANTENIMIENTO (ha) CERTIFICADO (Ptas)

1995 10,71 0 1.970.640

1996 9,9 10,71 1.970.640

1997 9,14 20,61 1.970.640

1998 8,45 29,75 1.970.640

1999 7,8 38,2 1.970.640

TOTAL 46 99,26 9.853.200

Los trabajos se han realizado en los márgenes de los
caminos y pistas forestales más transitadas, pues el obje-
tivo de los mismos es eliminar el matorral de aquellas
zonas que su acumulación suponga un grave riesgo de
incendios para las masas forestales. Los rodales afecta-
dos se relacionan en la memoria de los trabajos que se
adjunta en el expediente.

Valladolid, 26 de abril de 2002.

LA CONSEJERA

Fdo.: Silvia Clemente Municio

P.E. 2960-II

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, P.E.
2960-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Jesús Málaga Guerrero, relativa a programas de preven-
ción de la obesidad y sobrepeso en niños y adolescentes,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 215,
de 5 de abril de 2002.

Castillo de Fuensaldaña, a 3 de mayo de 2002.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 2960-I, pre-
sentada por D. Jesús Málaga Guerrero, Procurador perte-
neciente al Grupo Parlamentario Socialista, sobre progra-
mas para la prevención de la obesidad y el sobrepeso en
los niños y adolescentes.

La Consejería de Sanidad y Bienestar Social, viene
desarrollando actividades de promoción y de prevención
de la obesidad y el sobrepeso en el ámbito de la escuela
y dentro de la cartera de servicios de Atención Primaria.

En los centros educativos las actividades van dirigi-
das a promover el ejercicio físico y los hábitos saluda-
bles entre los que se incluye una alimentación correcta.
Además está previsto potenciar acciones en este sentido
a través del desarrollo de la Comisión Técnica Educa-
ción-Sanidad dirigida a garantizar a la población escolar
la promoción, protección y conservación de la salud.

En Atención Primaria, dentro de la Cartera de Servi-
cios se incluye el consejo alimenticio y control del peso,
dirigido a los niños en las edades comprendidas entre 0 y
14 años.

Por otra parte, se incorporarán programas para la pro-
moción de la educación sanitaria en alimentación, como
el de promoción de la lactancia materna y un nuevo “ser-
vicio de atención al joven”.

Valladolid, 29 de abril de 2002.

EL CONSEJERO

Fdo.: Carlos Fernández Carriedo

P.E. 2963-II

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, P.E.
2963-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora D.ª
M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a Centro de Especiali-
dades a construir en Ciudad Rodrigo, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 215, de 5 de abril de
2002.

Castillo de Fuensaldaña, a 3 de mayo de 2002.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la Pregunta Escrita 2963-I, formulada
por D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora pertene-
ciente al Grupo Parlamentario Socialista, relativa al Cen-
tro de Especialidades de Ciudad Rodrigo.

El programa funcional del Centro de Salud y Espe-
cialidades de Ciudad Rodrigo, así como las funciones y
actividades a desarrollar en el mismo, se remite con la
petición de documentación 1507-I.

En este Centro se desarrollarán las actividades de
Medicina general, Pediatría, Odontología y Salud
b u c o-dental, ORL, Oftalmología, Ginecología-O b s t e t r i-
cia, Urología, Traumatología, Medicina Interna, Derma-
tología, Cirugía general, Rehabilitación, Salud Mental,
Radiología, Ecografía, Análisis Clínicos y Unidades
CMA.

El inicio de las obras está previsto para finales de este

año, con una inversión aproximada de 3.287.310 e.

Valladolid, 29 de abril de 2002.

EL CONSEJERO

Fdo.: Carlos Fernández Carriedo
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P.E. 2985-II

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, P.E.
2985-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora D.ª
Rosario Velasco García, relativa a relación de actuacio-
nes previstas por cada Consejería en el 2002, en el marco
de la Ley de Actuación Minera 2000-2003, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 219, de 13 de abril
de 2002.

Castillo de Fuensaldaña, a 3 de mayo de 2002.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Respuesta a la Pregunta Escrita, Ref. P.E./0502985,
formulada por la Procuradora D.ª Rosario Velasco Gar-
cía, del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a rela-
ción de actuaciones previstas por cada Consejería en el
año 2002, en el marco de la Ley de Actuación Minera
2000-2003.

En contestación a la pregunta de referencia, se adjun-
ta la relación de actuaciones interesadas y que ya fueron
enviadas a las Cortes Regionales con fecha 26 de diciem-
bre de 2001.

Valladolid, 30 de abril de 2002

EL CONSEJERO DE
INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO,

Fdo.: José Luis González Vallvé

LEY DE ACTUACIÓN MINERA 2000-2003

PREVISIÓN INVERSIONES AÑO 2002
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V. ORGANIZACIÓN DE LAS CORTES.

PRESIDENCIA

El Jurado previsto en la base 9 del Concurso para la
Nueva Sede de las Cortes de Castilla y León, en el plan
parcial Villa del Prado, ha adoptado los siguientes
Acuerdos:

En su reunión del día 16 de abril de 2002:

- Conceder el Primer Premio del Concurso para la
Nueva Sede de las Cortes de Castilla y León al lema
TESS, cuyo autor es D. Ramón Fernández-Alonso.

- Declarar desierto el Premio Segundo del Concurso
para la Nueva Sede de las Cortes de Castilla y León.

En su reunión del día 29 de abril de 2002:

- Conceder el Tercer Premio del Concurso para la
Nueva Sede de las Cortes de Castilla y León al lema
ALTO Y CLARO, cuyo autor es D. Enrique Sanjurjo
Pérez.

- Conceder los dos Accésit a los siguientes lemas:
061429, cuyo autor es D. Juan Llácer Camacho, y a
DOS, cuyos autores son los Sres. D. Carlos Gómez
Agustí y D. Juan José Suárez Torres.

Publíquese en el Boletín Oficial de las Cortes de Cas-
tilla y León.

Castillo de Fuensaldaña, a 9 de mayo de 2002.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos


