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

P.N.L. 725-I

PROPOSICIÓN NO DE LEY presentada por los Pro-
curadores Dña. Ana María Muñoz de la
Peña González, D. José Miguel Sánchez
Estévez, D. Emilio Melero Marcos y
Dña. María Rosario Gómez del Pulgar
Múñez, relativa a modificación del proyec-
to de obras en la SA-300, para su tramita-
ción ante la Comisión de Transportes e
Infraestructuras.

P.N.L. 726-I

PROPOSICIÓN NO DE LEY presentada por los Pro-
curadores D. Pedro Nieto Bello y Dña. Ma-
ría Ángela Marqués Sánchez, instando a la
Junta de Castilla y León a realizar actuacio-
nes en relación con el camino que une la
población de Yeres con el pueblo de Las
Médulas dentro del espacio cultural de Las

Médulas (León), para su tramitación ante la
Comisión de Cultura y Turismo.

P.N.L. 727-I

PROPOSICIÓN NO DE LEY presentada por los Pro-
curadores Dña. María Blanco Ortúñez,
D. Jorge Félix Alonso Díez y D. Pascual
Felipe Fernández Suárez, instando a la Jun-
ta de Castilla y León a la rehabilitación to-
tal de la Iglesia de Santa María Magdalena
en Matapozuelos (Valladolid), para su tra-
mitación ante la Comisión de Cultura y
Turismo.

P.N.L. 728-I

PROPOSICIÓN NO DE LEY presentada por los Pro-
curadores D. Fernando Benito Muñoz,
Dña. Natalia López-Molina López, Dña. Con-
suelo Villar Irazábal y D. Ildefonso Sanz
Velázquez, instando a la Junta de Castilla y
León a establecer convenios con otras ad-
ministraciones e instituciones en relación
con la ruta-vía verde Sierra de la Demanda
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(Burgos), para su tramitación ante la Comi-
sión de Medio Ambiente y Desarrollo
Sostenible.

P.N.L. 729-I

PROPOSICIÓN NO DE LEY presentada por los Pro-
curadores D. José Ignacio Martín Benito,
Dña. María Ángela Marqués Sánchez,
Dña. Victorina Alonso Fernández, Dña. Ana
María Muñoz de la Peña González, D. Óscar
Sánchez Muñoz y D. Ildefonso Sanz Veláz-
quez, instando a la Junta de Castilla y León
a realizar actuaciones para incorporar den-
tro de las Grandes Rutas de Castilla y León
el itinerario seguido por Napoleón Bona-
parte en la campaña de España 1808-1809,
para su tramitación ante la Comisión de
Cultura y Turismo.

P.N.L. 730-I

PROPOSICIÓN NO DE LEY presentada por los Pro-
curadores D. Ángel Velasco Rodríguez y
D. David Rubio Mayor, instando a la Junta
de Castilla y León a desarrollar la Ley de
Espectáculos Públicos y Actividades Re-
creativas y regular la figura del portero,
para su tramitación ante la Comisión de In-
terior y Justicia.

P.N.L. 731-I

PROPOSICIÓN NO DE LEY presentada por los Pro-
curadores D. Octavio César Cantalejo
Olmos y D. David Rubio Mayor, instando
a la Junta de Castilla y León a la construc-
ción de una vía de servicio que comunique
la carretera SG-342 con la carretera
CL-601, para su tramitación ante la Comi-
sión de Transportes e Infraestructuras.

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

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

P.O. 263-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno,
formulada al Presidente de la Junta de Cas-
tilla y León por la Procuradora Dña. Ana
María Redondo García, relativa a pacto en-
tre fuerzas políticas para generar empleo y
superar la crisis económica.

P.O. 264-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno,
formulada al Presidente de la Junta de Cas-
tilla y León por el Procurador D. Joaquín
Otero Pereira, relativa a criterios de reparto
de los fondos del Plan Plurianual de Con-
vergencia Interior.

P.O. 265-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno,
formulada a la Junta de Castilla y León por

el Procurador D. Emilio Melero Marcos, re-
lativa a medidas nuevas contra el desempleo.

P.O. 266-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno,
formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Francisco Ramos Antón,
relativa a propuestas en torno a un Fondo
Autonómico de Inversión Local.

P.O. 267-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno,
formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Óscar Sánchez Muñoz,
relativa a medidas de apoyo a los trabaja-
dores autónomos.

P.O. 268-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno,
formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. Inmaculada Yolanda
Vázquez Sánchez, relativa a acciones de
protección a los desempleados sin ningún
tipo de prestación.

P.O. 269-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno,
formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Fernando Benito Muñoz,
relativa a contratos de la Junta con alguna
de las empresas de la que la prensa deno-
mina “trama corrupta”.

P.O. 270-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno,
formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. María Elena Pérez
Martínez, relativa a gestiones para evitar la
pérdida de 295 empleos en SITEL.

P.O. 271-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno,
formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez,
relativa a planteamiento para asegurar el
futuro de NODALIA.

P.O. 272-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno,
formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Ignacio Martín Beni-
to, relativa a medias para aumentar y forta-
lecer el empleo en el sector turístico.

P.O. 273-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno,
formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Fernando María Rodero
García, relativa a previsión de creación de
empleo debido a la actividad de la Conseje-
ría de Familia e Igualdad de Oportunidades.

P.O. 274-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno,
formulada a la Junta de Castilla y León por
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el Procurador D. Octavio César Cantalejo
Olmos, relativa a medidas para evitar la
pérdida de empleo en el sector de la made-
ra y del mueble.

P.O. 275-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno,
formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Joaquín Otero Pereira
y D. Héctor Castresana del Pozo, relativa a
apoyo de la Junta a la postura del PP de
León sobre la línea de alta tensión entre
Sama y Velilla.

P.O. 276-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno,
formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Joaquín Otero Pereira
y D. Héctor Castresana del Pozo, relativa a
calendario de tramitación administrativa
para que la estación de San Glorio pueda
iniciar su actividad.

Preguntas con respuesta Oral ante la Comi-
sión (P.O.C.)

P.O.C. 451-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante la Comisión
de Transportes e Infraestructuras formulada
a la Junta de Castilla y León por los Procu-
radores D. Pedro Nieto Bello y Dña. María
Ángela Marqués Sánchez, relativa a situa-
ción de diversas infraestructuras en la pro-
vincia de León.

P.O.C. 452-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante la Comisión
de Economía, Empleo, Industria y Comer-
cio formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. José Miguel Sán-
chez Estévez y Dña. Ana María Muñoz de
la Peña González, relativa a valoración de
la Junta de Castilla y León de los resulta-
dos del Informe Ejecutivo “Global Entre-
preneurship Monitor 2007” referidos a la
Comunidad.

P.O.C. 453-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante la Comisión
de Economía, Empleo, Industria y Comer-
cio formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. José Miguel Sán-
chez Estévez y Dña. Ana María Muñoz de
la Peña González, relativa a previsiones de
la Junta de Castilla y León para extender el
programa CERCA a las empresas de la Co-
munidad que no están ubicadas en polígo-
nos industriales pertenecientes a la Federa-
ción Regional de Polígonos Industriales.

P.O.C. 454-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante la Comisión
de Transportes e Infraestructuras formula-
da a la Junta de Castilla y León por los
Procuradores D. José Ignacio Martín Beni-

to, D. Manuel Fuentes López y D. Manuel
Ramos Pascual, relativa a obras de la ca-
rretera ZA-324 de Ricobayo (Zamora) a
Portugal por Moralina (Zamora).

P.O.C. 455-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante la Comisión
de Agricultura y Ganadería formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Fuentes López, relativa a incre-
mento del crédito inicial para gastos co-
rrientes en 2008 del Instituto Tecnológico
Agrario.

P.O.C. 456-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante la Comisión
de Agricultura y Ganadería formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Fuentes López, relativa a razo-
nes por las que algunos Grupos de Acción
Local de Castilla y León no han recibido los
fondos erogados por el Ministerio de Medio
Ambiente a la Consejería de Agricultura.

P.O.C. 457-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante la Comisión
de Educación formulada a la Junta de Cas-
tilla y León por los Procuradores D. José
Miguel Sánchez Estévez y Dña. María Luz
Martínez Seijo, relativa a asuntos tratados
y los acuerdos adoptados en la reunión del
Consejo General de Formación Profesional
de Castilla y León, celebrada el 4 de febre-
ro de 2009.

P.O.C. 458-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante la Comisión
de Economía, Empleo, Industria y Comer-
cio formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. José Miguel Sán-
chez Estévez y Dña. María Luz Martínez
Seijo, relativa a medidas adoptadas en rela-
ción con la Formación Profesional para
abordar las repercusiones laborales de la
crisis financiera.

P.O.C. 459-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante la Comisión
de Medio Ambiente y Desarrollo Sosteni-
ble formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. Octavio César
Cantalejo Olmos y D. David Rubio Mayor,
relativa a inversiones realizadas de manera
directa por la Junta de Castilla y León en la
localidad de Navalmanzano.

P.O.C. 460-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante la Comisión
de Arquitectura y Vivienda formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procurado-
res D. Octavio César Cantalejo Olmos y
D. Alfredo Villaverde Gutiérrez, relativa a
obras a realizar en la tercera fase del pro-
grama Arquimilenios.
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P.O.C. 461-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante la Comisión
de Asuntos Europeos formulada a la Junta
de Castilla y León por el Procurador
D. José Miguel Sánchez Estévez, relativa a
constitución de una entidad eurorregional
con las regiones Norte y Centro de Portugal.

P.O.C. 462-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante la Comisión
de Transportes e Infraestructuras formula-
da a la Junta de Castilla y León por los
Procuradores Dña. Ana María Muñoz de la
Peña González y D. José Miguel Sánchez
Estévez, relativa a Plan Avanza II y su
aplicación en Castilla y León.

P.O.C. 463-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante la Comisión
de Transportes e Infraestructuras formula-
da a la Junta de Castilla y León por los
Procuradores Dña. Ana María Muñoz de la
Peña González y D. José Miguel Sánchez
Estévez, relativa a aplicación del Plan
Avanza en Castilla y León.

Preguntas con respuesta Escrita (P.E.)

P.E. 2173-I1, P.E. 2174-I1, P.E. 2175-I1,

P.E. 2176-I1, P.E. 2177-I1, P.E. 2178-I1,

P.E. 2179-I1, P.E. 2180-I1 y P.E. 2181-I1.

PRÓRROGA del plazo de contestación a diversas
Preguntas con respuesta Escrita.

P.E. 2295-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Victorina Alonso Fernández, relativa
a actuaciones en relación a la sordera.

P.E. 2296-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Victorina Alonso Fernández, relativa
a centros en los que se efectúan determina-
das pruebas relacionadas con la sordera.

P.E. 2297-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Ignacio Martín Benito, relativa a
actuaciones sobre el futuro centro de día
para enfermos de Alzheimer de Benavente.

P.E. 2298-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Blanco Ortúñez, relativa a
apertura de nuevas oficinas de farmacia en
municipios del medio rural de la provincia
de Valladolid.

P.E. 2299-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Pedro Nieto Bello, relativa a actuacio-
nes realizadas al amparo del Programa de
Actuación en las Comarcas Mineras.

P.E. 2300-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Pedro Nieto Bello, relativa a proyectos
de infraestructuras MINER que se conside-
ran caducados.

P.E. 2301-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Fuentes López, relativa a cum-
plimiento del Plan Regional de Carreteras
en la provincia de Zamora.

P.E. 2302-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Fuentes López, relativa a resi-
dencia de ancianos del Ayuntamiento de
Galende, en Puente de Sanabria.

P.E. 2303-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Fuentes López, relativa a inspec-
ciones realizadas en residencias de ancianos.

P.E. 2304-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Victorina Alonso Fernández, relativa a
admisión de personas en la residencia de Toro.

P.E. 2305-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Blanco Ortúñez, relativa a reti-
rada de productos con dimetilfumarato.

P.E. 2306-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Blanco Ortúñez, relativa a rea-
lización de pruebas rápidas para la detec-
ción del VIH.

P.E. 2307-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procurado-
res Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González y D. José Miguel Sánchez Esté-
vez, relativa a paralización de las obras en
la SA-300.

P.E. 2308-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
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Dña. Ana María Muñoz de la Peña Gonzá-
lez, relativa a actuaciones sobre cumpli-
miento de la PNL 298-III.

P.E. 2309-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña Gonzá-
lez, relativa a actuaciones en cumplimiento
de la PNL 300-III.

P.E. 2310-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña Gonzá-
lez, relativa a actuaciones en cumplimiento
de la PNL 301-III.

P.E. 2311-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña Gonzá-
lez, relativa a actuaciones en cumplimiento
de la PNL 299-III.

P.E. 2312-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Fernando María Rodero García, relativa
a convenio y la subvención para la cons-
trucción de una residencia de la tercera
edad en Duruelo de la Sierra (Soria).

P.E. 2313-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procurado-
res D. Alfredo Villaverde Gutiérrez y
Dña. María Inmaculada Jesús Larrauri
Rueda, relativa a cantera denominada “El
Carrozal” ubicada en Villanueva de la Ter-
cia (León).

P.E. 2314-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Francisco Ramos Antón, relativa a ac-
tuaciones de generación de suelo industrial
en la provincia de Palencia no iniciadas y
previstas en los presupuestos de 2009.

P.E. 2315-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Francisco Ramos Antón, relativa a actua-
ciones de generación de suelo industrial en la
provincia de Palencia actualmente en curso.

P.E. 2316-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Francisco Ramos Antón, relativa a suelo
industrial para su venta, alquiler o cesión,
disponible en la provincia de Palencia.

P.E. 2317-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procurado-
res D. Francisco Ramos Antón y D. Octa-
vio César Cantalejo Olmos, relativa a ac-
tuaciones del programa Arquimilenios pre-
vistas para 2009.

P.E. 2318-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procurado-
res D. Francisco Ramos Antón y D. Octa-
vio César Cantalejo Olmos, relativa a ac-
tuaciones del programa Arquimilenios rea-
lizadas en 2008.

P.E. 2319-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a
compra de suelo por Gesturcal para la ubi-
cación del polígono industrial “Canal de
Castilla”.

P.E. 2320-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a au-
sencia de referencia al Instituto para la Di-
versificación y Ahorro de la Energía en la
publicidad sobre el Plan Renove de elec-
trodomésticos.

P.E. 2321-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a
compromisos adquiridos por la Junta de
Castilla y León en relación con la empresa
NODALIA.

P.E. 2322-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a par-
ticipación de la Agencia de Desarrollo
Económico o la Junta de Castilla y León en
el proceso de constitución de la empresa
NODALIA.

P.E. 2323-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a con-
tratos de servicios suscritos por la Junta de
Castilla y León con las empresas CIC, In-
genius Team y NODALIA.

P.E. 2324-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Octavio César Cantalejo Olmos, relativa
a inversiones en instalaciones deportivas
realizadas por la Consejería de Cultura y
Turismo en Segovia durante los últimos
cinco años.
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P.E. 2325-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procurado-
res D. David Rubio Mayor, D. Octavio Cé-
sar Cantalejo Olmos y D. José Ignacio
Martín Benito, relativa a relación de inter-
venciones directas realizadas por la Junta
de Castilla y León en las iglesias de San
Millán, La Trinidad y San Clemente.

P.E. 2326-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Octavio César Cantalejo Olmos, relativa
a rutas de transporte establecidas para el
año 2008/2009 en la provincia de Segovia.

P.E. 2327-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Fernando María Rodero García, relativa
a municipios que han solicitado ayudas o
subvenciones para la construcción de resi-
dencias de personas mayores en cada una
de las provincias de la Comunidad.

P.E. 2328-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procurado-
res Dña. María Sirina Martín Cabria y
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a pro-
grama de actuación de la Junta de Castilla
y León que motiva la financiación de la
Fundación para la Ciudadanía Castellana y
Leonesa en el Exterior y la Cooperación al
Desarrollo.

P.E. 2329-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procurado-
res Dña. María Sirina Martín Cabria y
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a pre-
supuesto de la Fundación para la Ciudada-
nía Castellana y Leonesa en el Exterior y la
Cooperación al Desarrollo.

P.E. 2330-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procurado-
res Dña. María Sirina Martín Cabria y
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a com-
posición del patronato de la Fundación para
la Ciudadanía Castellana y Leonesa en el
Exterior y la Cooperación al Desarrollo.

P.E. 2331-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procurado-
res Dña. María Sirina Martín Cabria y
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a pro-
yectos presentados de ayuda humanitaria
de emergencia y ONGD para Palestina.

P.E. 2332-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procurado-

res Dña. María Sirina Martín Cabria y
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a finan-
ciación de proyectos de ayuda humanitaria
de emergencia y ONGD para Palestina.

P.E. 2333-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procurado-
res Dña. María Sirina Martín Cabria y
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a pro-
yectos de ayuda humanitaria de emergencia
presentados en los últimos seis meses ante
la Junta de Castilla y León para Palestina.

P.E. 2334-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procurado-
res D. José Miguel Sánchez Estévez y
Dña. María Luz Martínez Seijo, relativa a
medidas relativas a la formación profesio-
nal seleccionadas para abordar las conse-
cuencias laborales de la crisis en el seno de
la reunión del Consejo General de Forma-
ción Profesional de Castilla y León así
como los acuerdos adoptados por este.

P.E. 2335-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Luz Martínez Seijo, relativa a
reparación de la Casa Grande o Casona
(BIC) de Guardo.

P.E. 2336-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Francisco Javier Muñoz Expósito, rela-
tiva a empresas inversoras en la Ciudad del
Medio Ambiente de Soria.

P.E. 2337-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Francisco Javier Muñoz Expósito, rela-
tiva a pruebas e intervenciones quirúrgicas
derivadas del complejo hospitalario de So-
ria a otros hospitales públicos del servicio
sanitario de Castilla y León.

P.E. 2338-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Francisco Javier Muñoz Expósito, rela-
tiva a empresas que han recibido ayudas
por parte de la Junta de Castilla y León en
el año 2008.

P.E. 2339-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Blanco Ortúñez, relativa a sen-
sibilización de la sociedad acerca de la rea-
lidad transexual y la creación de una uni-
dad especializada de tratamiento.
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P.E. 2340-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Blanco Ortúñez, relativa a in-
clusión dentro de las prestaciones del
SACYL de los tratamientos de la reasigna-
ción de sexo.

P.E. 2341-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Blanco Ortúñez, relativa a accio-
nes legislativas, educativas y sociales impul-
sadas por la Junta de Castilla y León en rela-
ción con la diversidad y la identidad sexual.

P.E. 2342-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Blanco Ortúñez, relativa a pro-
gramas y planes en los que se ha incluido
información y formación sobre las perso-
nas GLTB.

P.E. 2343-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Blanco Ortúñez, relativa a ser-
vicio de atención personalizada a los colec-
tivos GLTB en Castilla y León.

P.E. 2344-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Ángela Marqués Sánchez, rela-
tiva a intervenciones realizadas por el
Hospital de El Bierzo (León) desde julio
de 2008 a enero de 2009.

P.E. 2345-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procurado-
res Dña. María Ángela Marqués Sánchez y
D. José Ignacio Martín Benito, relativa a
aportaciones económicas a las Fiestas de
Interés Turístico de Castilla y León en la
provincia de Zamora.

P.E. 2346-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procurado-
res Dña. María Ángela Marqués Sánchez y
D. José Ignacio Martín Benito, relativa a
aportaciones económicas a las Fiestas de
Interés Turístico de Castilla y León en la
provincia de Valladolid.

P.E. 2347-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procurado-
res Dña. María Ángela Marqués Sánchez y
D. José Ignacio Martín Benito, relativa a
aportaciones económicas a las Fiestas de
Interés Turístico de Castilla y León en la
provincia de Soria.

P.E. 2348-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procurado-
res Dña. María Ángela Marqués Sánchez y
D. José Ignacio Martín Benito, relativa a
aportaciones económicas a las Fiestas de
Interés Turístico de Castilla y León en la
provincia de Segovia.

P.E. 2349-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procurado-
res Dña. María Ángela Marqués Sánchez y
D. José Ignacio Martín Benito, relativa a
aportaciones económicas a las Fiestas de
Interés Turístico de Castilla y León en la
provincia de Salamanca.

P.E. 2350-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procurado-
res Dña. María Ángela Marqués Sánchez y
D. José Ignacio Martín Benito, relativa a
aportaciones económicas a las Fiestas de
Interés Turístico de Castilla y León en la
provincia de Palencia.

P.E. 2351-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procurado-
res Dña. María Ángela Marqués Sánchez y
D. José Ignacio Martín Benito, relativa a
aportaciones económicas a las Fiestas de
Interés Turístico de Castilla y León en la
provincia de León.

P.E. 2352-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procurado-
res Dña. María Ángela Marqués Sánchez y
D. José Ignacio Martín Benito, relativa a
aportaciones económicas a las Fiestas de
Interés Turístico de Castilla y León en la
provincia de Burgos.

P.E. 2353-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procurado-
res Dña. María Ángela Marqués Sánchez y
D. José Ignacio Martín Benito, relativa a
aportaciones económicas a las Fiestas de
Interés Turístico de Castilla y León en la
provincia de Ávila.

P.E. 2354-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Octavio César Cantalejo Olmos, relativa
a mejora de la carretera CL-605 en el en-
torno de Valverde del Majano (Segovia).

P.E. 2355-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Fernando Benito Muñoz, relativa a cese
del Jefe del Servicio Territorial de Agricul-
tura y Ganadería en Segovia.
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II. PROPOSICIONES NO DE LEY (P.N.L.).

P.N.L. 725-I a P.N.L. 731-I

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reu-
nión de 12 de febrero de 2009, ha admitido a trámite las
Proposiciones No de Ley para su tramitación ante las
Comisiones de la Cámara, P.N.L. 725-I a P.N.L. 731-I,
que a continuación se insertan.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento
se ha ordenado su publicación.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmien-
das hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en
que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publica-
ción en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y
León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 12 de
febrero de 2009.

LA SECRETARIA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: María Mercedes Coloma Pesquera

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

P.N.L. 725-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON

Ana María Muñoz De La Peña González, José Mi-
guel Sánchez Estevéz, Emilio Melero Marcos, Rosario

Goméz del Pulgar, Procuradores pertenecientes al GRU-
PO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de
Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artí-
culos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara pre-
senta la siguiente PROPOSICION NO DE LEY para su
debate y votación ante la Comisión de Transportes e In-
fraestructuras

ANTECEDENTES

La carretera SA-300 de Salamanca a Ledesma, con
un total de 30,4 kilómetros, comunica los municipios de
Salamanca, Villamayor, Valverdón, Almenara de Tor-
mes, Juzbado y Ledesma.

El Plan Regional Sectorial de Carreteras 2002-2007
contempló dos actuaciones en ella, por un lado la varian-
te de Villamayor por un importe de 2.500.000 euros y
por otro obras de modernización en todo su recorrido por
un importe de 3.648.000 euros.

El nuevo Plan Regional de Carreteras 2008-2020,
plantea 3 actuaciones en la referida carretera, por un lado
una nueva carretera que comunicará Villamayor con la
N-630 con una inversión de 8.000.000 de euros, por otro
lado dos obras de refuerzo en el primer tramo de Sala-
manca a Almenara de Tormes de 14,9 kilómetros con
una inversión de 125.000 euros y un segundo tramo de
Almenara de Tormes a SA-305 Ledesma de 15,2 kilome-
tros con una inversión de 1.900.000 euros.

En el mes de octubre del año 2006 se adjudica la re-
dacción del proyecto y en julio del año 2007 la ejecución
de las obras, con un plazo de ejecución de 24 meses.

Habiendo sido detectadas anomalías en la ejecución
de las referidas obras, en el acceso al municipio de Juz-
bado, que se produce en dos cambios de rasante, así
como anomalías en el carril de entrada y salida desde la
calle principal, estas anomalías detectadas hacen que re-
sulte muy peligroso para la seguridad vial en la carretera.

P.E. 2356-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Fernando Benito Muñoz, relativa a lici-
taciones realizadas como método de lucha
contra la crisis en materia agraria que no
tienen reflejo en el BOCYL.

P.E. 2357-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora

Dña. Ana María Redondo García, relativa
a empresa Special Events, S.L.

V. ORGANIZACIÓN DE LAS CORTES.

CONVOCATORIA de Oposición, de 23 de diciem-
bre de 2008, para la provisión de nueve
plazas del Cuerpo Oficial Administrativo
de las Cortes de Castilla y León (Turnos li-
bre y restringido).

DESIGNACIÓN del Tribunal Calificador.
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Por otro lado existen pasos pecuarios que no han sido
tenidos en cuenta, de manera que el ganado tiene que
cruzar diariamente la carretera.

Por lo expuesto, se formula la siguiente PROPUES-
TA DE RESOLUCION:

“Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de
Castilla y León a que, sea modificado el proyecto y las
obras planteadas en la carretera SA-300 de Salamanca a
Ledesma, de manera que se garantice una correcta ejecu-
ción y la seguridad vial en todo su recorrido”

Valladolid a 30 de enero de 2009

LOS PROCURADORES

Ana Mª Muñoz de la Peña,

Emilio Melero

Jose Miguel Sánchez,

Rosario Goméz del Pulgar

LA PORTAVOZ

Ana Redondo García

P.N.L. 726-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON

Pedro Nieto Bello y Angela Marqués Sánchez Procu-
radores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al ampa-
ro de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del
Reglamento de la Cámara presenta la siguiente PROPO-
SICION NO DE LEY para su debate y votación ante la
Comisión de Cultura y Turismo

ANTECEDENTES

La Junta Vecinal del pueblo de Yeres (municipio de
Puente Domingo Flores) ha planteado desde abril de
2004 la solicitud para que los organismos competentes
de la Junta de CyL autoricen el “acondicionamiento y as-
faltado del camino de Yeres al pueblo de Las Médulas o
en su caso desde Yeres al alto de Pedrices, punto inter-
medio y limite de la demarcación del municipio citado”.

Las respuestas recibidas por esta Junta Vecinal osci-
lan entre la autorización de acuerdo al Plan de Ordena-
ción de Recurso Naturales, hasta la reconsideración de la
decisión de Patrimonio (que no permitía el asfaltado nor-
mal) si se presenta un Proyecto con afirmado de color,
tipo del que ya existe entre Orellán y el Mirador de Ore-
llán ante el paraje de Las Médulas.

La Junta Vecinal esta sumamente interesada en reali-
zar la obra citada pero no dispone de medios económicos
para abordar el encargo del Proyecto que se pide, ni para
realizar la obra de acondicionamiento, con tratamiento
asfáltico en color, por lo que por la importancia que su-

pone no solo para la comunicación de las localidades que
se citan, sino también para el acceso o salida del paraje.

Por lo expuesto, se formula la siguiente PROPUES-
TA DE RESOLUCION:

“Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de
Castilla y León a la redacción del Proyecto de acondicio-
namiento del camino que une la población de Yeres con
el pueblo de Las Médulas, y a presentarlo ante la Comi-
sión de Patrimonio de la Junta de Castilla y León para
comprobar su viabilidad dentro del Espacio Cultural de
Las Médulas”

Valladolid a 04 de febrero de 2009

LOS PROCURADORES

Pedro Nieto Bello,

Angela Marqués Sánchez

LA PORTAVOZ

Fdo.- Ana María Redondo García

P.N.L. 727-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON

María Blanco Ortuñez, Jorge Félix Alonso Díez y Pas-
cual Fernández Suarez, Procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara
presenta la siguiente PROPOSICION NO DE LEY para su
debate y votación ante la Comisión de Cultura y Turismo:

ANTECEDENTES

La Iglesia de Matapozuelos, Santa María Magdalena,
representa uno de los mejores exponentes de la arquitec-
tura quinientista vallisoletana, donde las formas del góti-
co tardío se superponen con elementos ornamentales re-
nacentistas, en la que la piedra y el ladrillo conviven en
armonía. De orden romano. En ella destaca su hermosa
torre, de 62 metros de altura, conocida como La Giralda
de Castilla. Se eleva sobre un zócalo de piedra. Consta
de tres cuerpos de ladrillo, decorados con doble pilastra.
Se concluyó en el siglo XVIII. Destaca en el altar mayor,
de orden jónico, el retablo mayor que data del último
cuarto del s. XVI, con esculturas de la época, de Adrián
Álvarez. También en el altar mayor se contempla una si-
llería rococó con diez sitiales del s. XVIII, candeleros ro-
cocó con punzones de Sanz y escudo de Salamanca. Pi-
las de agua bendita del s. XVI, y en el baptisterio la pila
bautismal del s. XVIII. Situado a los pies de la iglesia en
el coro, contemplamos el órgano rococó que hizo Juan
Ruiz y donó Julián de Castro en 1797.

Fue declarada bien de interés cultural con categoría
de monumento según Decreto 144/1998 de 16 de julio.
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Con motivo del temporal de lluvia, nieve y viento
acaecido durante las últimas semanas del mes de enero ,
las filtraciones de agua y humedades producidas acarrea-
ron el día 23 de enero, el desplome de parámetros inte-
riores localizados en la parte superior del altar de “la Do-
lorosa”, compuesto por una imagen de vestir del s.XVIII,
así como por el Cristo Crucificado, el San Juan y “la So-
ledad”, surgidos de la gubia de Pedro de la Cuadra., así
como de un retablo y hornacinas rococós.

La situación es alarmante, lo que ha provocado el
miedo de los feligreses que acuden a la Iglesia; puesto
que a lo ocurrido en el último mes hay que añadir el de-
rrumbe de parte de una cornisa hace un año.

Por lo expuesto, se formula la siguiente PROPUES-
TA DE RESOLUCION:

“Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de
Castilla y León a que se acometan las obras necesarias
para la rehabilitación total de la Iglesia de Santa María
Magdalena de Matapozuelos.”

Valladolid a 04 de febrero de 2009

LOS PROCURADORES

Fdo.: María Blanco Ortuñez,

Jorge Félix Alonso,

Pascual Fernández

LA PORTAVOZ

Fdo.- Ana María Redondo García

P.N.L. 728-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON

Fernando Benito Muñoz, Natalia López-Molina Ló-
pez, Consuelo Villar Irazabal y Ildefonso Sanz Velaz-
quez, Procuradores perteneciente al GRUPO PARLA-
MENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y
León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y
siguientes del Reglamento de la Cámara presenta la si-
guiente PROPOSICION NO DE LEY para su debate y
votación ante la Comisión de Medio Ambiente y Desa-
rrollo Sostenible:

ANTECEDENTES

El 28 de enero la Mancomunidad Vía Verde Sierra de
la Demanda, que integrada por seis municipios por don-
de transcurre el trazado del antiguo Ferrocarril Minero,
ha redactado y presentado un Plan Integral que potencia
la ruta y que mantiene el acondicionamiento y conserva-
ción de la precitada ruta.

El 18 de mayo de 2004, el Grupo Parlamentario So-
cialista, haciéndose eco de las peticiones de los alcaldes
por donde trascurre la precitada vía, presentó una Propo-
sición No de Ley en la que además de resaltar la belleza

y el interés turístico de la ruta, proponíamos a la Junta de
Castilla y León para que estableciese los convenios con
otras instituciones que evitarán el deterioro de esta ruta
además de que se asegurara la promoción de la misma.

En este momento el Grupo Popular rechazó dicha
proposición y por lo tanto no se ha abordado desde en-
tonces el establecimiento de convenios de colaboración
que permitan promover y conservar la vía verde Sierra
de la Demanda.

Ante la necesidad de retomar esta situación, el interés
que para el Grupo Parlamentario Socialista representa
tanto la promoción como la conservación y manteni-
miento de la misma, el llamamiento de los responsables
municipales que cuentan con dificultades para abordar en
solitario las necesarias actuaciones que se requieren, se
formula la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCION:

“Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de
Castilla y León a que se establezcan los convenios de co-
laboración y cooperación necesaria con otras Adminis-
traciones e Instituciones y con los municipios por los que
transcurre la ruta-vía verde Sierra de la Demanda que
asegure la promoción, mantenimiento y conservación de
la misma, atendiendo a las necesidades y al Plan redacta-
do por la Mancomunidad de municipios de la zona.”

Valladolid a 04 de febrero de 2009

LOS PROCURADORES

Fernando Benito Muñoz,

Natalia López-Molina,

Consuelo Villar Irazabal,

Ildefonso Sanz Velazquez

LA PORTAVOZ

Fdo.- Ana María Redondo García

P.N.L. 729-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON

José Ignacio Martín Benito, Ángela Marqués Sán-
chez, Victorina Alonso Fernández, Ana Mª Muñoz de la
Peña, Oscar Sánchez Muñoz, Ildefonso Sanz Velázquez,
Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMEN-
TARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León,
al amparo de lo establecido en los artículos 162 y si-
guientes del Reglamento de la Cámara presenta la si-
guiente PROPOSICION NO DE LEY para su debate y
votación ante la Comisión de Cultura y Turismo:

ANTECEDENTES

El Estatuto de Castilla y León establece en su art. 70
las competencias exclusivas de nuestra Autonomía y en
el punto 26 incluye, como una de estas materias, la “pro-
moción del turismo y su ordenación en el ámbito de la
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Comunidad”. La ley 10/97 de 19 de diciembre de Turis-
mo de Castilla y León en su exposición de motivos nos
remite a la Declaración de La Haya sobre Turismo de
1989 que recomendaba al legislador, fomentar las activi-
dades turísticas, como uno de los tres objetivos básicos,
junto con los de proteger al viajero y proteger a la socie-
dad receptora de posibles efectos negativos, especial-
mente en el entorno y en la identidad cultural.

Junto a estos objetivos, la Ley fija también como ob-
jetivos la potenciación de nuestra Comunidad como des-
tino turístico, la búsqueda de nuevos recursos turísticos
que contribuyan al enriquecimiento de nuestro patrimo-
nio y a la diversificación de la oferta, el impulso de la ac-
ción planificada y coordinada, la consolidación del turis-
mo como parte sustancial de la actividad económica ge-
neral, para favorecer la creación de más empleo, una
distribución de la riqueza más justa y mejorar la calidad
de vida de quienes vivan en zonas con recursos turísti-
cos; finalmente, habla del fomento de la conciencia so-
cial a favor del turismo mediante la difusión del conoci-
miento de los recursos

Para conseguir el desarrollo de estos objetivos, la
Junta de Castilla y León promociona los recursos de la
comunidad a través de distintas fórmulas.

En concreto, bajo la denominación “Grandes Rutas”
se promocionan nueve itinerarios que recorren nuestra
geografía, varios de ellos ligados a personajes o fenóme-
nos históricos como la Ruta del Cid, de Carlos V o en el
Camino de la Lengua. Cabe destacar también como em-
blema de estos grandes itinerarios, el Camino de Santiago.

1. Los acontecimientos del pasado. La Guerra de la
Independencia

En este pasado año 2008 se conmemoraba el co-
mienzo del bicentenario de la Guerra de Independencia,
siendo rescatados del olvido, o cobrando nuevo y refor-
zado protagonismo, acontecimientos sucedidos hace
200 años en tierras de lo que hoy es Castilla y León.
Nuestro grupo ya ha propuesto promocionar como Ruta
turística el itinerario realizado por el ejército británico,
al mando de Sir John Moore, en su retirada hacia el
puerto de La Coruña mientras eran perseguidos por las
tropas napoleónicas.

También el itinerario seguido por Napoleón Bonapar-
te durante su estancia España se centra en buena parte
del territorio de Castilla y León, puesto que afecta a las
provincias de Burgos, Segovia, Valladolid, Zamora y
León, además de Guipuzcoa, Álava y Madrid. Como en
el caso de la ruta de Moore, este recorrido hilvana locali-
dades de cuatro provincias de Castilla y León. Supone,
también, la creación de un nuevo recurso turístico que
cuenta además con el atractivo de poder ser promociona-
do fácilmente fuera de nuestras fronteras, al amparo que
despierta el turismo ligado a acontecimientos del pasado
y, en especial a las Guerras Napoleónicas.

2. La campaña de Napoleón en España. Itinerario

Las derrotas de las tropas francesas en las campañas
iniciales del año 1808, en especial la rendición de Du-
pont en Bailén en el mes de julio, así como las dificulta-
des con las que tropezó en Zaragoza, Valencia y Catalu-
ña, obligó a Napoleón a preocuparse seriamente de los
asuntos de la Península.

El emperador decidió ocuparse personalmente de las
operaciones, y concentró en España unos 300.000 solda-
dos, muchos de ellos veteranos de las campañas en Euro-
pa, y los mejores mariscales del Imperio, Soult, Víctor,
Ney, Morder y Lefèbvre. El 3 de noviembre se presentó
en Bayona. Al día siguiente cruzó la frontera y llegó a
Tolosa. Ese día ordenó a Bessières marchar sobre Bur-
gos; a la defensa de la ciudad acudió el ejército de Extre-
madura, enviado por la Junta Central. Los españoles con-
centraron fuerzas en el bosque de Gamonal. La indeci-
sión de Bessières llevó a Napoleón a dar órdenes a Soult
de dirigirse a Briviesca, a donde el general llegó el 9 de
noviembre. Bonaparte llegó a Vitoria en la noche del 5 al
6 de noviembre de 1808.

Tras la victoria de Lefebvre en Güemes, el 9 de no-
viembre el emperador ordenó a Soult la toma de Burgos.
El Corso llegó a Armiñón el 10 de noviembre y al día si-
guiente trasladó su cuartel general a Cubo de Bureba,
donde recibió las noticias de la toma de Burgos. Llegó a
la ciudad castellana el 11 por la mañana. Durante esas
jornadas se libró la batalla de Espinosa de los Monteros.

El día 14, Napoleón recibió la noticia de la victoria
francesa sobre el ejército español al mando de Blake. El
16 de noviembre ordenó al mariscal Bessières que ocu-
pase Aranda, enviando reconocimientos hacia Almazán y
Somosierra y cuatro días era informado de que los espa-
ñoles se batían en retirada sobre Somosierra. El 23 de
noviembre Napoleón parte de Burgos y entra en Aranda
la misma fecha. En este día tiene lugar la batalla de Tu-
dela, pero el despliegue de vigilancia español entre Ney
y Lannes imposibilita que la noticia de la victoria llegue
al Emperador hasta tres días después. Es entonces, cuan-
do decide marcha inmediatamente sobre Madrid, a la ca-
beza del primer Cuerpo de Ejército, de la Guardia Impe-
rial y de la Reserva de Caballería. Ordenó al general Víc-
tor dirigirse al puerto de Somosierra. Así, el 29 de
noviembre, el Corso se trasladó de Aranda a Bocegui-
llas, a donde llegó a mediodía y en donde estableció su
cuartel general. Por la tarde realizó un reconocimiento
detenido de las alturas de Somosierra y decidió su plan
de ataque para el día siguiente.

En la mañana del 30 de noviembre, Bonaparte se dis-
puso atacar directamente el puerto de Somosierra, con
todas sus fuerzas disponibles. Esa mañana, el Emperador
partió de su cuartel general de Boceguillas y se trasladó a
Cerezo de Abajo, escoltado por la caballería de la Guar-
dia Imperial. La conquista del puerto de Somosierra se
produjo poco después del mediodía y la persecución con-
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tinuó hasta Buitrago, donde el César descansó e aquella
noche.

Hacia el mediodía del día 2 de diciembre, llegó Napo-
león a las alturas de Chamartín, desde donde se dominaba
el caserío de Madrid. Entró en la capital el 9 de diciem-
bre, aunque el cuartel general lo mantuvo en Chamartín.

El 19 de diciembre, el emperador recibió una carta
del general La Housaye, informándole de la presencia en
Salamanca de 16.000 soldados británicos mandados por
Sir John Moore. Se enteró también del intento de los in-
gleses de llegar a Valladolid, tras los ataques a las tropas
francesas en Rueda y Tordesillas y de la marcha del ejér-
cito español de León y el inglés de Astorga de marchar
hacia la línea del Carrión. En vista de ello, Napoleón de-
cidió atravesar el Guadarrama para situarse entre la reta-
guardia del enemigo, entre Valladolid y Salamanca.
Mientras tanto, los ingleses habían ocupado Mayorga,
con un efectivo de 23.500 hombres y se dirigieron a Sa-
hagún para atacar las fuerzas de Soult.

En las primeras horas de la tarde del día 22 de di-
ciembre, Bonaparte con su escolta llegó al pueblo de
Guadarrama y cruzó el puerto, llegando a San Rafael. El
22, hacia el mediodía, Napoleón abandonó Chamartín,
precedido por su Guardia Imperial, con el propósito de
pernoctar en Villacastín ese mismo día. La empresa se
vería truncada por un violento temporal de viento y nie-
ve. El Emperador disponía de un total de fuerzas movili-
zadas contra Moore que superaban los 40.000 hombres.
En la noche del 22 al 23 de todas estas unidades se en-
contraban diseminadas en una columna de más de 120
kilómetros, la distancia comprendida entre Madrid y
Arévalo.

La documentación epistolar de Bonaparte viene a se-
ñalar los hitos principales. Desde Chamartín, donde se
fechan diversas cartas durante el día 22 de diciembre, los
siguientes hitos desde los que se emiten documentos ofi-
ciales son Villacastín el 23, Arévalo el 24, Tordesillas el
25, 26 y 27, Medina de Rioseco y Valderas el 29. Las si-
guientes cartas son ya redactadas en Benavente durante
los días 30 y 31 de este mismo mes. La marcha desde
Medina de Rioseco a Valderas durante la jornada del día
28 de diciembre se caracterizó por su extrema dureza.
Napoleón llegó al Esla, a la altura del volado puente de
Castrogonzalo, en la misma mañana o durante la tarde
del día 29 de diciembre de 1808. Desde Benavente, el úl-
timo día del año escribió a Josefina sobre la captura en el
Esla del general Lefebvre.

Del comportamiento de los ingleses en su retirada ha-
cia La Coruña, quiere Napoleón hacer propaganda y así,
recomienda a su hermano que lo haga insertar en los pe-
riódicos de Madrid: “Los ingleses no sólo han cortado
los puentes, sino que incluso han hecho saltar los arcos
con minas, conducta bárbara e inusual en la guerra, y
que deja al país en una ruina”. Ese día recibió la noticia
de la brillante victoria de sus tropas obtenida en Mansilla
de las Mulas.

El 1º de enero el emperador abandonaba Benavente
con un tiempo frío y nevoso, para dirigirse hacia Astor-
ga, en persecución de los británicos. Llegó a la ciudad
maragata el mismo día, donde estableció su cuartel gene-
ral. Pero por las malas noticias que recibía de la guerra
en Europa (Austria se rearmaba para atacar Francia) y
del complot que se tramaba en París entre Talleyrand y
Fouché para buscarle un sucesor eventual en el caso de
que el emperador muriera, Bonaparte decidió regresar a
Francia y tomó el camino de regreso. La noche del día 3
salió de la ciudad maragata con dirección a Benavente,
donde pasó la noche, con la intención de proseguir a Va-
lladolid. En la ciudad castellana permaneció desde el 6
hasta el 17 de enero de 1809, antes de emprender el viaje
de regreso con destino a París.

Por su parte, los británicos, perseguidos por los fran-
ceses, se batieron en retirada hacia La Coruña, buscando
el puerto y el regreso a Inglaterra. El general Moore fue
mortalmente herido en la batalla de Elviña, a las puertas
de la ciudad gallega, mientras el grueso del ejército britá-
nico lograba embarcarse.

Por lo expuesto, se formula la siguiente PROPUES-
TA DE RESOLUCION:

“Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de
Castilla y León a:

- Integrar y promocionar dentro de las Grandes Ru-
tas de Castilla y León, el itinerario seguido por la
Napoleón Bonaparte en la campaña de España de
1808-1809.

- Establecer contactos con las comunidades del País
Vaso y Madrid, al objeto de establecer una ruta
completa del itinerario de Napoleón en España.

- Diseñar una imagen corporativa para esta ruta.

Valladolid a 09 de febrero de 2009
LOS PROCURADORES

José Ignacio Martín Benito,

Ángela Marqués,

Victorina Alonso,

Ana Mª Muñoz de la Peña,

Óscar Sánchez

Ildefonso Sanz Velázquez
LA PORTAVOZ

Ana María Redondo García

P.N.L. 730-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON

Angel Velasco Rodríguez y David Rubio Mayor,
Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMEN-
TARIO SOCIALLISTA de las Cortes de Castilla y León,
al amparo de lo establecido en los artículos 162 y si-
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guientes del Reglamento de la Cámara, presentan la si-
guiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y
votación ante la Comisión de Interior y Justicia:

ANTECEDENTES

La Ley 7/2006, de 2 de octubre, de Espectáculos pú-
blicos y Actividades recreativas de la Comunidad de
Castilla y León, establece -para los titulares de los esta-
blecimientos públicos e instalaciones y los organizadores
de actividades recreativas y espectáculos públicos el
deber de impedir el acceso a los mismos a determinadas
personas (artículo 21): “El control de acceso se realizará
por personal especializado en los términos que se esta-
blezcan reglamentariamente”.Obligación que se reitera
-al igual que su alusión al desarrollo reglamentario en el
artículo 24. 1 i).

La Disposición Final Primera de la Ley faculta a la
Junta de Castilla y León para dictar las disposiciones ne-
cesarias en desarrollo y aplicación de esta Ley.

El Sr. Consejero de Interior y Justicia, en su compa-
recencia ante esta Comisión al principio de la Legislatura
explicativa de su programa de actuación para la misma,
afirmó que “en esta materia de Espectáculos públicos,
nos proponemos desarrollar la Ley de Espectáculos Pú-
blicos y Actividades Recreativas de Castilla y León,
aprobada la pasada Legislatura, para lo que vamos a
regular temas tan importantes como el horario común, el
derechos de admisión y el control de accesos con espe-
cial atención siempre a los menores”

Recientes y lamentables noticias han generado en la
opinión pública sensación o estado de cierta alarma social
a la vez que la Asociación de Porteros de Castilla y León ,
que agrupa a porteros de bares y discotecas, reclama -al
igual que vienen exigiendo la mayoría de agrupaciones del
sector- la profesionalización del mismo y la creación de la
figura o categoría laboral del controlador de accesos, defi-
niendo con claridad y la mayor exactitud sus funciones de
forma netamente diferenciada de las establecidas en la
Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada.

Por todo lo cual el Grupo Parlamentario Socialista
formula la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de
Castilla y León a:

1º.-Que proceda a desarrollar, mediante el correspon-
diente Reglamento, la Ley de Espectáculos Públicos y
Actividades Recreativas de Castilla y León.

2º.-Que, en dicha reglamentación, se contemple la
creación de la figura del portero, distinguiéndola de la
del vigilante y definiendo con claridad y exactitud las
funciones laborales de dicha categoría profesional.

Valladolid, a 9 de febrero de 2009
LOS PROCURADORES

Ängel Velasco Rodríguez,

David Rubio Mayor
LA PORTAVOZ

Ana Redondo García

P.N.L. 731-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON

Octavio Cantalejo Olmos y David Rubio Mayor, Pro-
curadores perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al ampa-
ro de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del
Reglamento de la Cámara presenta la siguiente PROPO-
SICION NO DE LEY para su debate y votación ante la
Comisión de Transportes e Infraestructuras:

ANTECEDENTES

En el año 1995 se inauguró la variante de Cuellar,
con un trazado que ordenaba el tráfico de importantes ca-
rreteras, de carácter regional, que confluyen en la locali-
dad: la carretera de Peñafiel (Sg-223), la de Íscar
(C-112) y la de Cantalejo (C-112). Sin embargo la cir-
cunvalación no se cerró completamente dejando distintas
vías sin conexión a la CL-601 y entre ellas la SG-342,
que es una carretera autonómica que atraviesa Cuellar
por el borde del Conjunto Histórico. Esta vía tiene un
tráfico bastante intenso, sobre todo de camiones, que la
utilizan para acceder a la CL-601 o a alguna de las otras
carreteras que confluyen en la variante de Cuellar.

Por todo lo expuesto se formula la siguiente PRO-
PUESTA DE RESOLUCIÓN:

“Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de
Castilla y León a intervenir en la construcción de una vía
de servicio que comunique la Carretera autonómica,
SG-342 con la CL-601 a través del actual trazado del
camino forestal que discurre al lado del polígono de la
Comunidad de Villa y Tierra de Cuellar, o como mejor
consideren los técnicos de la Consejería de Fomento de
la Junta de Castilla y León.”

Valladolid a 5 de febrero de 2009

LOS PROCURADORES

Octavio Cantalejo Olmos

David Rubio Mayor

LA PORTAVOZ

Fdo.: Ana Mª Redondo García

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

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

P.O. 263-I a P.O. 276-I

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reu-
nión de 13 de febrero de 2009, ha admitido a trámite las
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Preguntas con respuesta Oral ante el Pleno formuladas a
la Junta de Castilla y León, P.O. 263-I a P.O. 276-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.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de
febrero de 2009.

LA SECRETARIA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: María Mercedes Coloma Pesquera
EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 

CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

P.O. 263-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON

Ana María Redondo García, Portavoz del GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de
Castilla y León, al amparo de lo establecido en el artícu-
lo 158.3 del Reglamento de la Cámara, formula la si-
guiente pregunta al Presidente de la Junta de Castilla y
León para su contestación oral ante el Pleno:

Sr. Presidente, ¿Está usted dispuesto a articular un
gran Pacto entre las fuerzas políticas de la Comunidad
que ayude a generar empleo y permita superar la crisis
económica cuánto antes?

Valladolid 13 de febrero de 2009
LA PORTAVOZ

Fdo. Ana María Redondo García

P.O. 264-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

JOAQUÍN OTERO PEREIRA Procurador de las
Cortes de Castilla y León, integrado en el GRUPO PAR-
LAMENTARIO MIXTO y portavoz del mismo, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 155 y ss. Del
Reglamento de la Cámara formula la siguiente PRE-
GUNTA para su respuesta por el PRESIDENTE de la
Junta en el Pleno que se celebrará el próximo día 17 de
febrero de 2009:

ANTECEDENTES:

Los Presupuestos de Comunidad de Castilla y León
contemplan la cantidad genérica de 125 millones de eu-
ros como Plan de Convergencia Interior si que hasta la

fecha se conozcan los criterios de reparto, a pesar de que
han transcurrido casi cinco meses desde la elaboración
del proyecto de presupuestos y casi dos meses desde la
aprobación de los mismos.

Teniendo en cuanta que el Presidente de la Junta ha
anunciado su deseo de intentar consensuar los criterios
de reparto con los grupos parlamentarios y agentes socia-
les y económicos de la Comunidad y que eso alargará el
proceso de asignación de ese fondo a los distintos pro-
yectos, parece razonable que el diálogo se inicie cuanto
antes de manera que con la mayor inmediatez posible del
dinero llegue a sus destinos y pueda coadyuvar a suavi-
zar la situación de crisis en las zonas con menos desarro-
llo económico de la Comunidad.

PREGUNTA:

¿Cuándo va a proceder la Junta a determinar los cri-
terios de reparto de los 125 millones de euros del Plan
Plurianual de Convergencia Interior correspondientes al
ejercicio 2009?

En León, a 12 de febrero de 2.009.

P.O. 265-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Emilio Melero Marcos , Procurador perteneciente del
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León , al amparo de lo establecido en los
artículos 158 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:

Los últimos datos de paro registrado en Castilla y
León tienen rasgos alarmantes para la situación de nues-
tros conciudadanos.

Los poderes públicos no pueden sentirse ajenos a esta
realidad.

PREGUNTA:

¿Tiene previstas la Junta de Castilla y León, nuevas
medidas para combatir el avance del desempleo?

Valladolid a 12 de febrero de 2009

EL PROCURADOR

Fdo.: Emilio Melero Marcos

P.O. 266-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Francisco Ramos Antón , Procurador perteneciente
del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
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Cortes de Castilla y León , al amparo de lo establecido
en los artículos 158 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:

ANTECEDENTES

El Fondo Estatal de Inversión Local al que se han
acogido la práctica totalidad de los Ayuntamientos de
Castilla y León y de España ha sido un éxito de gestión
en lo que se refiere, tanto a la tramitación administrativa
de las ayudas, como a los proyectos presentados, que res-
ponden a las necesidades de los vecinos y vecinas y pre-
vén la creación de un número importante de empleos.

PREGUNTA:

- ¿Está dispuesta la Junta de Castilla y León a nego-
ciar alguna de las propuestas que les hemos hecho desde
el Partido Socialista para dotar un Fondo Autonómico de
Inversión Local, que permita a los Ayuntamientos seguir
aportando su capacidad de gestión y su cercanía política
para luchar contra la crisis, crear empleo y mejorar la ca-
lidad de vida en los pueblos de la Comunidad?

Valladolid a 10 de febrero de 2009

EL PROCURADOR

Fdo.: Francisco Ramos Antón

P.O. 267-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Oscar Sánchez Muñoz , Procurador perteneciente del
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León , al amparo de lo establecido en los
artículos 158 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:

ANTECEDENTES

Los autónomos en Castilla y León suponen el
23,16% de la población activa y aportan a nuestro PIB el
18%. Llegando a alcanzar la cifra de 218.406 autónomos
en Castilla y León. Este colectivo es, quizás, uno de los
que más está sufriendo los efectos de la crisis económica
en nuestra Comunidad,

PREGUNTA:

- ¿Qué actuaciones está realizando, o tiene provisto
realizar la Junta de Castilla y León para apoyar al colec-
tivo de trabajadores autónomos en la situación actual de
crisis económica?

Valladolid a 11 de febrero de 2009

EL PROCURADOR

Fdo.: Oscar Sánchez Muñoz

P.O. 268-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Yolanda Vázquez Sánchez, Procuradora pertenecien-
te del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de
las Cortes de Castilla y León , al amparo de lo estableci-
do en los artículos 158 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:

ANTECEDENTES

Los datos de la Encuesta de Población Activa relativos
al 4º Trimestre de 2008 reflejan cifras alarmantes en cuan-
to al número de desempleados en nuestra Comunidad.

En el mes de enero el paro creció en Castilla y León
el 37,47 % respecto del mismo mes del año pasado.

Tenemos 161.493 desempleados de los que 71.154
no reciben ningún tipo de prestación.

PREGUNTA

¿Qué acciones tiene previsto desarrollar la Junta de
Castilla y León de protección a los desempleados de
nuestra Comunidad que no reciben ningún tipo de presta-
ción o subsidio?

Valladolid a 11 de febrero de 2009
LA PROCURADORA

Fdo.: Yolanda Vázquez Sánchez

P.O. 269-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Fernando Benito Muñoz , Procurador perteneciente
del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León , al amparo de lo establecido
en los artículos 158 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:

¿Ha realizado la Junta de Castilla y León contratos
con alguna de las empresas de la denominada por los
medios de comunicación la “trama corrupta”?

Valladolid a 12 de febrero de 2009
EL PROCURADOR

Fdo.: Fernando Benito Muñoz

P.O. 270-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Elena Pérez Martínez, Procuradora perteneciente del
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
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tes de Castilla y León , al amparo de lo establecido en los
artículos 158 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:

ANTECEDENTES

La empresa SITEL subcontrata de la empresa ONO,
ha procedido al despido de los 296 trabajadores que pres-
taban sus servicios en la planta ubicada en el

El cierre de está empresa es un claro ejemplo de des-
localización dado que le trabajo se va a continuar reali-
zando en otro lugar.

PREGUNTA:

¿Qué gestiones está realizando la Junta de Castilla y
León para lograr evitar la perdida de los 295 empleos de
los trabajadores de la planta que la empresa SITEL tiene
ubicada en el parque tecnológico de Boecillo?

Valladolid a 11 de febrero de 2009

LA PROCURADORA

Fdo.: Elena Pérez Martínez

P.O. 271-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Jorge Félix Alonso Díez , Procurador perteneciente
del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León , al amparo de lo establecido
en los artículos 158 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:

ANTECEDENTES

NODALIA es una empresa que surge como conse-
cuencia de la fusión de las empresas CIC e Ingenus Con-
sulting, dedicadas al sector de la Tecnologías de la infor-
mación, que fue impulsada por la Consejería de Econo-
mía y Empleo de la Junta de Castilla y León. Habiendo
trascurrido menos de un año desde la constitución de la
nueva empresa, ésta se encuentra sumergida en una pro-
funda crisis.

PREGUNTA:

¿Tiene algún planteamiento la Junta de Castilla y
León dirigido asegurar el futuro de la NODALIA?

Valladolid a 11 de febrero de 2009

EL PROCURADOR

Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez

P.O. 272-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José Ignacio Martín Benito , Procurador pertenecien-
te del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de
las Cortes de Castilla y León , al amparo de lo estableci-
do en los artículos 158 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:

ANTECEDENTES

El sector turístico en Castilla y León atraviesa una
fuerte crisis. Conforme a los datos de la última Encuesta
de Ocupación Hotelera (2008), que publica el Instituto
Nacional de Estadística (INE), de las cuatro provincias
donde menos empleo generan los negocios hoteleros en
España, tres son de Castilla y León: Zamora (564), Pa-
lencia (421 empleos) y Soria (487). En Guadalajara
(493). Así mismo, de las cinco provincias que menos es-
tablecimientos tienen abiertos, cuatro son de Castilla y
León: Ávila (119); Palencia (104); Soria (111) y Zamora
(93). Por otro lado, Castilla y León ocupó en 2008 el úl-
timo lugar de las comunidades españolas -incluidas las
dos ciudades autónomas- en la estancia media de viaje-
ros: 1,73. Mientras en España los ingresos por habitación
ocupada se incrementaron un 2,0 % de media en 2008,
en Castilla y León la tasa fue negativa, con un -0,6 -la
más baja de las comunidades autónomas. Por otro lado,
de las ocho provincias españolas con menor número de
plazas estimadas, cinco son de Castilla y León: Ávila
(5.008); Palencia (3.614); Segovia (5.400); Soria
(3.611); Zamora (3.359). Ante esta situación, se

PREGUNTA

-¿Qué medidas ha adoptado la Junta de Castilla y
León para aumentar y fortalecer el empleo en el sector
turístico?

Valladolid a 11 de febrero de 2009

EL PROCURADOR

Fdo.: José Ignacio Martín Benito

P.O. 273-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Fernando Rodero García, Procurador perteneciente
del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León , al amparo de lo establecido
en los artículos 158 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:
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ANTECEDENTES

En la difícil situación económica actual existe el con-
senso, o más bien la unanimidad, en que todos los nive-
les de la Administración Pública han de tener como obje-
tivo principal la creación de empleo. Son frecuentes las
publicaciones de las expectativas de creación de empleo
con la correspondiente adopción de medidas estimulado-
ras de la actividad laboral en múltiples sectores adminis-
trativos. Las políticas sociales deben también ser muy
activas para contribuir en la creación de empleo. Por
todo ello formulamos la siguiente pregunta al Señor
Consejero de Familia e Igualdad de Oportunidades:

PREGUNTA:

¿Cuáles es la previsión de creación de empleo para
este año debida a la actividad de su departamento?

Valladolid a 12 de febrero de 2009
EL PROCURADOR

Fdo.: Fernando Rodero García

P.O. 274-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Octavio Cantalejo Olmos, Procurador perteneciente
del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
los artículos 158 y siguientes del Reglamento de la Cá-
mara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente
pregunta para su contestación oral ante el Pleno:

ANTECEDENTES

El sector de la madera y el mueble en nuestra comu-
nidad da trabajo a más de 10.000 personas y es la princi-
pal industria en alguna de nuestras provincias. Año tras
año desde hace unos 10, este sector pierde trabajadores,
sangría que se ha visto incrementada este último año de-
bido a al crisis existente.

PREGUNTA:

¿Ante esta situación que medidas va a tomar la Junta
para evitar esta sangría de trabajadores en el sector de la
madera y el mueble?

Valladolid a 11 de febrero de 2009
EL PROCURADOR

Fdo.: Octavio Cantalejo Olmos

P.O. 275-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

JOAQUÍN OTERO PEREIRA y HÉCTOR CAS-
TRESANA DEL POZO, Procuradores de las Cortes de

Castilla y León, integrados en el GRUPO PARLAMEN-
TARIO MIXTO de las mismas, de conformidad con lo
establecido en el artículo 155 y ss. Del Reglamento de la
Cámara formulan la siguiente PREGUNTA para su res-
puesta por la Junta en el Pleno que se celebrará el próxi-
mo día 17 de febrero de 2009:

ANTECEDENTES:

El último congreso provincial del Partido Popular en
León, celebrado el pasado 13 de diciembre, aprobó en su
ponencia referida al medio ambiente y desarrollo sosteni-
ble y con respecto a la construcción de una línea de alta
tensión entre Sama y velilla la siguiente declaración:

“El PP de León, ante la decisión de Red Eléctrica
Española de hacer pasar la línea de alta tensión SAMA-
VELILLA a través del eje subcantábrico en la provincia
de León, mostramos nuestra preocupación y oposición
ante dicho proyecto, por afectar a la zona núcleo de la
reserva de la biosfera del Alto Bernesga, por las reper-
cusiones negativas sobre el turismo rural de la zona y no
existir necesidad energética alguna sobre dicha línea”.

“Las reservas de la biosfera leonesas, por el grado
de reconocimiento internacional deben de ser especial-
mente protegidas por las distintas administraciones, en
una clara apuesta por el desarrollo sostenible y la pro-
tección de nuestro medio natural”.

En el mismo sentido, el ministro de industria Miguel
Sebastian declaró, en su visita a León este mismo mes de
febrero, que la línea no se construiría si no hay consenso.

PREGUNTA:

¿Está la Junta dispuesta a asumir esa ponencia de
oposición a la línea de alta tensión entre Sama y Velilla,
aprobada en el Congreso del PP de León?

En León, a 12 de febrero de 2.009.

P.O. 276-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

JOAQUÍN OTERO PEREIRA y HÉCTOR CAS-
TRESANA DEL POZO, Procuradores de las Cortes de
Castilla y León, integrados en el GRUPO PARLAMEN-
TARIO MIXTO de las mismas, de conformidad con lo
establecido en el artículo 155 y ss. Del Reglamento de la
Cámara formulan la siguiente PREGUNTA para su res-
puesta por la Junta en el Pleno que se celebrará el próxi-
mo día 17 de febrero de 2009:

ANTECEDENTES:

La inminente aprobación de las Subdirectrices de Or-
denación del Territorio afectado por la futura estación de
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esquí se San Glorio hacen renacer la esperanzas de que
el proyecto pueda materializarse en un futuro próximo.

Sin embargo, las continuas trabas y obstáculos con
los que se ha encontrado el proyecto obliga a la pruden-
cia y moderación en el optimismo.

PREGUNTA:

¿Qué calendario de tramitación administrativa y pla-
zos baraja la Junta de Castilla y León para que las obras
de la estación de esquí de San Glorio,, puedan iniciarse
de forma efectiva?

En León, a 12 de febrero de 2.009.

Preguntas con respuesta Oral ante la Comisión
(P.O.C.)

P.O.C. 451-I a P.O.C 463-I

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reu-
nión de 12 de febrero de 2009, ha admitido a trámite las
Preguntas con respuesta Oral ante la Comisión formuladas
a la Junta de Castilla y León, P.O.C. 451-I a P.O.C. 463-I,
que a continuación se insertan.

Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla
y León y a los Presidentes de la Comisión correspondiente.

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

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 12 de
febrero de 2009.

LA SECRETARIA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: María Mercedes Coloma Pesquera

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

P.O.C. 451-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Pedro Nieto Bello y Ángela Marqués Sánchez, Procu-
radores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al ampa-
ro de lo establecido en los artículos 159 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla
y León la siguiente pregunta para su contestación oral
ante la Comisión de Transportes e Infraestructuras:

ANTECEDENTES

La Comarca del Bierzo es destinataria nominalmente
de varias infraestructuras viarias a cargo de la Junta de
Castilla y León o en la que, de alguna manera, recae la
solicitud de colaboración no solo en cuanto a la aporta-
ción de inversiones, sino en cuanto a su implicación para
que los resultados sean positivos para la Comarca.

Lo cierto es que, al día de hoy, tenemos algunos re-
sultados de conversaciones, algunos pronunciamientos y
muchas más promesas de los máximos responsables de
la Junta de Castilla y León, pero en concreto poco sabe-
mos y menos tenemos confirmado dichas infraestruc-
turas viarias de las que no conocemos ni cuándo, ni
cómo, ni qué, ni por qué se demoran las cosas, algunas
de hace unos cuantos años, e incluso si se van a realizar
o no. .

Es necesario conocer las previsiones y la disponibili-
dad real de la Junta de Castilla y León en cuanto a las si-
guientes infraestructuras : Autovía Fresnedo-Fabero, Co-
nexión Ponferrada-La Espina, Conexión Ponferrada-Por-
tugal, Eje Subcantábrico, Conexión Ponferrada-La
Cabrera, Autovía Ponferrada-Villablino.

PREGUNTAS:

1º.- Situación de la Autovía Ponferrada-Villablino,
tramo Toreno-Villablino y previsiones para aco-
meterlo y terminarlo como autovía.

2º.- Situación y plazos para acometer la autovía Fres-
nedo.Fabero.

3º.- Planteamiento y plazos para la conexión Ponferra-
da-Portugal.

4º.- Planteamiento y plazos para la conexión Ponferra-
da-La Cabrera.

5º.- Conversaciones y planteamientos para autovía
Ponferrada-La Espina.

6º.- Previsiones sobre la realización del llamado Eje
Subcantábrico.

Valladolid a 28 de enero de 2009

LOS PROCURADORES

Fdo.: Pedro Nieto Bello

Ángela Marqués Sánchez

P.O.C. 452-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José Miguel Sánchez Estévez y Ana Mª Muñoz de la
Peña González, Procuradores pertenecientes al GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Cas-
tilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos
159 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a
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la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación oral ante la Comisión de Economía y Empleo

ANTECEDENTES

Conforme a las previsiones del Plan Estadístico de
Castilla y León 2008-2009; la Junta de Castilla y León
ha publicado la Operación Estadística nº 21010 relativa
al Informe Ejecutivo “Global Entrepreneurship Monitor”
Castilla y León 2007; que contiene notables datos sobre
la actividad emprendedora y la creación de empresas en
nuestra Comunidad Autónoma referidos al año 2007.

PREGUNTA

¿Qué valoraciones ha efectuado la Junta de Castilla y
León sobre los resultados mas relevantes del Informe
Ejecutivo GEM 2007, referidos a nuestra Comunidad
Autónoma?.

Valladolid a 2 de febrero de 2009

LOS PROCURADORES

José Miguel Sánchez Estévez,

Ana Mª Muñoz de la Peña González

P.O.C. 453-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José Miguel Sánchez Estévez y Ana Mª Muñoz de la
Peña González, Procuradores pertenecientes al GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Cas-
tilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos
159 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a
la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación oral ante la Comisión de Economía y Empleo

ANTECEDENTES

La Junta de Castilla y León ha puesto en marcha el
programa CERCA con el objeto de ofrecer el servicio de
asesoramiento directo de la Agencia de Inversiones y Ser-
vicios y del Servicio Público de Empleo a las Empresas
ubicadas en los 21 Polígonos Industriales, pertenecientes
a la Federación Regional de Polígonos Industriales.

PREGUNTA:

¿Qué previsiones tiene la Junta de Castilla y León so-
bre la extensión del programa CERCA a las empresas de la
Comunidad Autónoma que no están ubicadas en esos 21
polígonos industriales?

Valladolid a 2 de febrero de 2009

LOS PROCURADORES

José Miguel Sánchez Estévez,

Ana Mª Muñoz de la Peña González

P.O.C. 454-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José Ignacio Martín Benito, Manuel Fuentes López,
Manuel Ramos Pascual, Procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 159 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación oral ante la Comisión de
Transportes e Infraestructuras

ANTECEDENTES

Las obras de la carretera ZA-324 de Ricobayo
(n-122) a Portugal por Moralina. Tramo: Ricobayo a Sal-
to de Villalcampo, que se incluyen dentro del Plan Re-
gional de Carreteras de la Junta de Castilla y León, die-
ron comienzo a mediados de febrero de 2008. Las obras
se han interrumpido en el mes de noviembre y el estado
de la carretera es cada vez más lamentable, pues grandes
baches invaden la calzada. Según han referido los usua-
rios de esta carretera, “la capa mas superficial de la ban-
da de rodadura ahora mismo está en las cunetas, porque
con las idas y venidas de los camiones y de las máquinas
excavadoras se ha desarmado totalmente”.

Por todo ello, se realizan las siguientes preguntas:

1º.- ¿Qué circunstancias han motivado la paralización
de la obra de la carretera arriba referida?

2º.- ¿Cuándo tiene previsto la Junta de Castilla y
León que se inicien las mismas?

3º.- Cuándo prevé la Junta de Castilla y León que es-
tén finalizadas las obras de mejora de la plataforma y fir-
me de la carretera entre Ricobayo y Moralina?

Valladolid, a 2 de febrero de 2009

LOS PROCURADORES

José Ignacio Martín Benito,

Manuel Fuentes López,

Manuel Ramos Pascual

P.O.C. 455-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Manuel Fuentes López , Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 159 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación oral ante la Comisión de Agricul-
tura y Ganadería:
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ANTECEDENTES

En el Boletín Oficial de Castilla y León de 13 de ene-
ro de 2009 se hace pública el estado de ejecución de los
presupuestos de la Comunidad Autónoma correspondien-
te al 30 de noviembre de 2008.

El estado de ejecución del presupuesto de la Conseje-
ría de Agricultura es preocupante, puesto que ocupa el
tercer grado de ejecución peor de las 10 Consejerías con
presupuestos superiores a los 100 millones de euros, pero
lo más preocupante es la ejecución del presupuesto del
Instituto Tecnológico Agrario.

Se pregunta:

- ¿Cómo puede explicarse que en época de crisis el
ITA haya aumentado en 1.100.000 € el crédito inicial
para gastos corrientes duplicando el presupuesto aproba-
do por las Cortes y que a fecha 30 de noviembre haya
gastado el 132,8% del presupuesto inicial?

Valladolid a 03 de febrero de 2009

EL PROCURADOR

Fdo.: Manuel Fuentes López

P.O.C. 456-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Manuel Fuentes López , Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 159 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación oral ante la Comisión de Agricul-
tura y Ganadería:

ANTECEDENTES

En el BOCyL de 5 de diciembre de 2002 se publica
la Orden de 3 de diciembre de 2002 por la que se hace
pública y regula la subvención directa concedida por la
Junta de Castilla y León para la aplicación de los Planes
de Desarrollo Local aprobados a los Grupos de Acción
Local del Programa Operativo Integrado (2000-2006).

Como Anexo a esta Orden se publican los fondos que
el Ministerio de Medio Ambiente Rural y Marino adjudi-
ca cada uno de los años de 2002 a 2009 para el funciona-
miento de los Grupos de Acción Local.

Teniendo conocimiento de que a algunos Grupos de
Acción Local habiendo justificado los fondos del Minis-
terio de los años 2006, 2007 y 2008, no los ha recibido
por parte de la Junta de Castilla y León a pesar de que el
Ministerio de Medio ambiente ha transferido estos fon-
dos en las Conferencias Sectoriales que se han celebrado
en los años 2007 y 2008, se pregunta:

- ¿Cuáles son las razones por las que algunos Grupos
de Acción Local de Castilla y León no hayan recibido
los fondos que el Ministerio de Medio Ambiente ha en-
viado hace tiempo a la Consejería de Agricultura?

Valladolid a 04 de febrero de 2009

EL PROCURADOR

Fdo.: Manuel Fuentes López

P.O.C. 457-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José Miguel Sánchez Estévez y Mª Luz Martínez Sei-
jo, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLA-
MENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y
León, al amparo de lo establecido en los artículos 159 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación oral ante la Comisión de Educación:

ANTECEDENTES

El miércoles 4 de Febrero de 2009 se reunió el Conse-
jo General de Formación Profesional de Castilla y León.

Pregunta:

¿Qué asuntos más importantes se trataron y qué
acuerdos se han adoptado en la reunión del Consejo Ge-
neral de Castilla y León celebrado el miércoles 4 de Fe-
brero de 2009?

Valladolid a 06 de febrero de 2009

LOS PROCURADORES

Fdo.: José Miguel Sánchez Estévez,

Mª Luz Martínez Seijo

P.O.C. 458-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José Miguel Sánchez Estévez y Mª Luz Martínez Sei-
jo, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLA-
MENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y
León, al amparo de lo establecido en los artículos 159 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación oral ante la Comisión de Economía, Em-
pleo, Industria y Comercio:

ANTECEDENTES

El miércoles 4 de Febrero de 2009 se reunió el Conse-
jo General de Formación Profesional de Castilla y León.
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Pregunta:

Ante la situación actual de crisis económica y de au-
mento del desempleo ¿Qué medidas relativas al ámbito
de la Formación Profesional se han priorizado para abor-
dar las repercusiones en el mercado laboral de la crisis
financiera ?

Valladolid a 06 de febrero de 2009

LOS PROCURADORES

Fdo.: José Miguel Sánchez Estévez,

Mª Luz Martínez Seijo

P.O.C. 459-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Octavio Cantalejo Olmos y David Rubio Mayor, Pro-
curadores perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al ampa-
ro de lo establecido en los artículos 159 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla
y León la siguiente pregunta para su contestación oral
ante la Comisión de Medio ambiente

ANTECEDENTES

En la localidad de Navalmanzano, en la provincia de
Segovia, la Junta de Castilla y León ha realizado una in-
versión consistente en el amueblamiento de un parque
con diversos aparatos de gimnasia. La inversión ha sido
ejecutada, al parecer, directamente por la Junta de Casti-
lla y León, sin mediar ningún convenio ni cualquier otra
modalidad de colaboración con el ayuntamiento de la ci-
tada localidad.

PREGUNTA:

¿Qué criterios ha seguido la Junta de Castilla y León
para realizar inversiones de este tipo de manera directa?

¿Cómo deben pedir los ayuntamientos inversiones de
este tipo, que no aparecen en ninguna convocatoria, ni
están en ninguna partida presupuestaria específica?

Valladolid a 06 de febrero de 2009

LOS PROCURADORES

Fdo.: Octavio Cantalejo Olmos y

David Rubio Mayor

P.O.C. 460-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Octavio Cantalejo Olmos y Alfredo Villaverde Gutie-
rrez, Procuradores perteneciente al GRUPO PARLA-
MENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y

León, al amparo de lo establecido en los artículos 159 y si-
guientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta
de Castilla y León la siguiente pregunta para su contesta-
ción oral ante la Comisión de Arquitectura y Vivienda:

ANTECEDENTES

El programa “Arquimilenios” es una iniciativa de la
Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León
mediante el cual se rehabilitan edificios singulares que
no están declarados como Bien de Interés Cultural, pero
que sí son edificios significativos en aquellas comarcas
en las que están ubicados. Hasta la fecha, se han comple-
tado dos fases, y se tiene previsto que, a partir de 2009,
comience la fase tercera.

PREGUNTA:

¿Qué criterios está utilizando la Junta de Castilla y
León para seleccionar las obras a realizar en la tercera
fase del programa Arquimilenios?

¿Qué inversiones están ya previstas, en 2009, en este
programa?

Valladolid a 06 de febrero de 2009
LOS PROCURADORES

Fdo.: Octavio Cantalejo Olmos y

Alfredo Villaverde Gutierrez

P.O.C. 461-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José Miguel Sánchez Estévez, Procurador pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en los artículos 159 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la si-
guiente pregunta para su contestación oral ante la Comi-
sión de Asuntos Europeos:

El Sr. Presidente de la Junta de Castilla y León, al
asumir la Presidencia del Grupo de Trabajo Castilla y
León - Región Norte de Portugal (Oporto, 27 de enero
de 2009); avanzó la posibilidad de que el Gobierno del
nuestra Comunidad Autónoma estudie la creación de una
Eurorregión con las Regiones Norte y Centro de Portugal.

PREGUNTA:

¿Qué previsiones y perspectivas contempla la Junta
de Castilla y León en la elaboración de la propuesta y la
formalización de los Acuerdos para la constitución de
una entidad eurorregional con las Regiones Norte y Cen-
tro de Portugal?

Valladolid a 09 de febrero de 2009
EL PROCURADOR

Fdo.: José Miguel Sánchez Estévez
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P.O.C. 462-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Ana María Muñoz De La Peña González y José Mi-
guel Sánchez Estevez, Procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 159 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación oral ante la Comisión de
Transportes e Infraestructuras

ANTECEDENTES

Con objeto de consolidar y ampliar la extensión de
las nuevas tecnologías y a la recuperación de la econo-
mía, enmarcado en el Plan Estatal de Estímulo a la Eco-
nomía y el Empleo, se pone en marcha el Plan Avanza 2,
para el periodo 2009-2012

El Plan Avanza 2 plantea actuaciones en 5 áreas con
diferentes programas a desarrollar.

PREGUNTA:

¿Qué opina la Junta de Castilla y León sobre el Plan
Avanza II y cuales son las previsiones para su aplicación
en Castilla y León?

Valladolid a 9 de febrero de 2009

LOS PROCURADORES

Ana María Muñoz De La Peña González,

José Miguel Sánchez Estévez

P.O.C. 463-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Ana María Muñoz De La Peña González y José Mi-
guel Sánchez Estevez, Procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 159 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación oral ante la Comisión de
Transportes e Infraestructuras

ANTECEDENTES

El Plan Avanza 2005-2008 se aprobó por acuerdo del
Consejo de Ministros el día 4 de noviembre del año 2005,
con el objetivo de mejorar la productividad económica, el

bienestar de los ciudadanos y avanzar e impulsar el desa-
rrollo de la Sociedad de la Información y del Conoci-
miento, difundiendo sus ventajas y promoviendo su uso.

Su redacción fue elaborada por acuerdo de todos los
Ministerios y los agentes sociales, públicos y privados y
cuenta con medidas normativas y con iniciativas de ac-
tuación directa con presupuesto concreto.

El Plan ha supuesto una inversión de casi 9.000 M de
euros entre el Estado, las diferentes Comunidades Autó-
nomas, Ayuntamientos, empresas e instituciones.

Finalizada la aplicación de del referido Plan.

PREGUNTA:

¿Qué valoración hace la Junta de Castilla y León de
la aplicación de las principales líneas planteadas en el
Plan Avanza en nuestra Comunidad Autónoma?

Valladolid a 9 de febrero de 2009

LOS PROCURADORES

Ana María Muñoz De La Peña González,

José Miguel Sánchez Estévez

Preguntas con respuesta Escrita (P.E.)

P.E. 2173-I1, P.E. 2174-I1,

P.E. 2175-I1, P.E. 2176-I1,

P.E. 2177-I1, P.E. 2178-I1,

P.E. 2179-I1, P.E. 2180-I1 y

P.E. 2181-I1.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reu-
nión del día 12 de febrero de 2009, a solicitud motivada
de la Junta de Castilla y León, y de conformidad con el
artículo 160 del Reglamento de la Cámara, ha acordado
prorrogar por veinte días más la contestación a las Pre-
guntas con respuesta Escrita relacionadas en el Anexo,
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 12 de
febrero de 2009.

LA SECRETARIA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: María Mercedes Coloma Pesquera

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago
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ANEXO de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la si-
guiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En España la sordera leve o hipoacusia está conside-
rada la patología más frecuente en las personas mayores
de 50 años, después de la hipertensión y la artrosis. Más
de 3 millones de españoles, 200.000 personas de Castilla
y León, de ese grupo de edad están afectados por una
pérdida aguda de audición y podría decirse que, con el
paso del tiempo, todos podemos formar parte del grupo
de riesgo de este mal. Uno de los principales problemas a
los que se enfrenta la ciencia para atajar este problema,
es el diagnóstico precoz.

La detección de un recién nacido sordo no es fácil.
Primero, porque los padres no están acostumbrados a
captar los síntomas iniciales. Segundo, porque incluso
entre los especialistas en otorrinolaringología, los prime-
ros meses de vida ofrecen grandes dificultades. Aun así,
los modernos métodos de screening han permitido ade-
lantar considerablemente la edad de detección de los pri-
meros síntomas que hace sólo 20 años se postergaba has-
ta el fin del primer lustro de vida.

Recientemente, investigadores del ‘Hour Ear Institu-
te’ de Los Ángeles (Estados Unidos) han identificado
una variante genética que aumenta el riesgo de sordera
asociada al envejecimiento. Se trata de la variante común
del gen GRM7 que podría estar asociada con la suscepti-
bilidad a la citotoxicidad y la pérdida auditiva

PREGUNTA

a) ¿Existen planes de detección precoz de la sordera?

b) ¿Cuántos especialistas de Otorrinolaringología
existen en Castilla y León?, especificando para
cada una de las provincias.

c) ¿Se está realizando algún tipo de investigación en
materia de hipoacusia financiada por la Conseje-
ria de Sanidad?.

Valladolid a 27 de enero de 2009

LA PROCURADORA

Fdo.: Victorina Alonso Fernández

P.E. 2296-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Victorina Alonso Fernández , Procuradora pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de

P.E. 2295-I a P.E. 2357-I

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reu-
nión de 12 de febrero de 2009, ha admitido a trámite las
Preguntas con respuesta Escrita formuladas a la Junta de
Castilla y León, P.E. 2295-I a P.E. 2357-I, que a conti-
nuación 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.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 12 de
febrero de 2009.

LA SECRETARIA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: María Mercedes Coloma Pesquera

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

P.E. 2295-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Victorina Alonso Fernández, Procuradora pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
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la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la si-
guiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En España la sordera leve o hipoacusia está conside-
rada la patología más frecuente en las personas mayores
de 50 años, después de la hipertensión y la artrosis. Más
de 3 millones de españoles, 200.000 personas de Castilla
y León, de ese grupo de edad están afectados por una
pérdida aguda de audición y podría decirse que, con el
paso del tiempo, todos podemos formar parte del grupo
de riesgo de este mal. Uno de los principales problemas a
los que se enfrenta la ciencia para atajar este problema,
es el diagnóstico precoz.

La detección de un recién nacido sordo no es fácil.
Primero, porque los padres no están acostumbrados a
captar los síntomas iniciales. Segundo, porque incluso
entre los especialistas en otorrinolaringología, los prime-
ros meses de vida ofrecen grandes dificultades. Aun así,
los modernos métodos de screening han permitido ade-
lantar considerablemente la edad de detección de los pri-
meros síntomas que hace sólo 20 años se postergaba has-
ta el fin del primer lustro de vida.

Recientemente, investigadores del ‘Hour Ear Institu-
te’ de Los Ángeles (Estados Unidos) han identificado
una variante genética que aumenta el riesgo de sordera
asociada al envejecimiento. Se trata de la variante común
del gen GRM7 que podría estar asociada con la suscepti-
bilidad a la citotoxicidad y la pérdida auditiva

PREGUNTA

1. ¿En qué centros de Castilla y León se aplica el
método de Screening para el diagnóstico precoz
de la sordera?. Especificando para cada una de las
nueve provincias

2. En qué centros de Castilla y León se realizan au-
diometrías?.Las cabinas donde se realizan las au-
diometrías; ¿están perfectamente insonorizadas?
Especificar datos para cada uno de los centros de
las nueve provincias.

3. ¿Cuántos especialistas de Otorrinolaringología
existen en Castilla y León, especificando para
cada una de las provincias?.

Valladolid a 27 de enero de 2009
LA PROCURADORA

Fdo.: Victorina Alonso Fernández

P.E. 2297-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José Ignacio Martín Benito , Procurador pertenecien-
te al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en

los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cá-
mara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente
pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El consejero de Familia e Igualdad de Oportunidades
de la Junta de Castilla y León, César Antón, en su visita
a Benavente el pasado año anunció la construcción de un
centro de día para enfermos de Alzheimer. El consejero
anunció que se esperaba que estuviera finalizado y pues-
to en marcha en 2010 y cifró el presupuesto en 2,5 millo-
nes de euros, de los que dijo que la Junta de Castilla y
León asumirá el 70% de la inversión, 1,76 millones de
euros. Se informó que el resto del coste será asumido por
la Asociación de Familiares y Amigos del Alzheimer,
que ya está buscando la forma de financiación para esta
iniciativa, mientras que el solar en el que se construirá el
centro lo aportará el Ayuntamiento de Benavente.

El consejero explicó que se trata de un proyecto ne-
cesario que tiene como objetivo mejorar la calidad de
vida y la atención para los habitantes de Benavente y co-
marca que sufren esta enfermedad, además de ayudar a
los familiares de los pacientes y que, en total, el nuevo
centro tendrá capacidad para atender a 50 personas.

Por todo ello se realiza la siguiente

PREGUNTA:

1. ¿A qué compromisos ha llegado la Junta de Casti-
lla y León tanto con la Asociación de Familiares y
Amigos del Alzheimer de Benavente como con el
ayuntamiento de Benavente?

2. ¿Se ha firmado por parte de la Junta de Castilla y
León algún acuerdo tanto con el ayuntamiento de
Benavente como con la Asociación de Familiares
y Amigos del Alzheimer de Benavente?

3. ¿Cómo va a contribuir la Junta de Castilla y León
en el referido Centro de Alzheimer en Benavente y
con cargo a qué partida o partidas presupuestarias?

4. ¿La formula descrita por el consejero para finan-
ciar la obra es un modelo experimentado en la co-
munidad de Castilla y León, para la creación de
un centro de Alzheimer? y, en caso afirmativo,
¿en qué localidades se ha llevado a cabo esta fór-
mula de colaboración?

5. ¿Están evaluadas dichas experiencias?

6. ¿Cuál será la participación de la Junta de Castilla
y León en la gestión del centro de día para enfer-
mos de Alzheimer de Benavente?

7. ¿Conoce la Junta de Castilla y León el Plan Fun-
cional del Centro para enfermos de Alzheimer de
Benavente?

Valladolid a 28 de enero de 2009
EL PROCURADOR

Fdo.: José Ignacio Martín Benito
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P.E. 2298-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

María Blanco Ortuñez, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

A Valladolid capital le corresponde la apertura de
nueve nuevas oficinas de farmacia; el resto de oficinas
de nueva apertura corresponden a distintos municipios
del medio rural

PREGUNTA

¿A qué municipios del medio rural de la provincia de
Valladolid les corresponde la apertura de nuevas oficinas
de farmacia?

Valladolid a 28 de enero de 2009
LA PROCURADORA

Fdo.: María Blanco Ortuñez

P.E. 2299-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Pedro Nieto Bello , Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Transcurrido plazo suficiente para que las actuacio-
nes emprendidas al amparo del marco de la “Ley 9/2005,
de 17 de junio, por el que es establece el Programa de
Actuación en las Comarcas Mineras durante el periodo
2004-2007”, es necesario conocer, con detalle, lo que ha
dado de si la citada Ley en cuanto a realizaciones, así
como la valoración que desde la Consejería se hace de la
aplicación de la misma.

En particular también este Grupo Parlamentario nece-
sitaría conocer las actuaciones realizadas en los munici-
pios mineros del carbón conocidos como “muy afecta-
dos” en los términos en que se expresa el vigente Plan
del Carbón 2006-2012.

Por todo ellos, se solicita de las Cortes de Castilla y
León para que inste a la Junta de Castilla y León la con-
testación a las siguientes cuestiones y preguntas:

1º.- Relación detallada de las actuaciones totales reali-
zadas al amparo del marco de la “Ley 9/2005, de
17 de junio, por el que se establece el Programa
de Actuación en las Comarcas Mineras durante el
periodo 2004-2007” con indicación, al menos de
los siguientes extremos:

a) Consejería proponente o en su caso ejecutante.

b) Tipo de actuación o nombre del Proyecto,

c) Municipio y lugar, en su caso, indicando clase
de minería que dispone.

d) Presupuesto inicial y Coste final de la obra.

e) Aplicación presupuestaria en los años de vigen-
cia de la Ley.

f) Situación real al día de la fecha, indicando si
está o no finalizada.

2º.- De la anterior relación indicar las actuaciones rea-
lizadas en los llamados municipios mineros “muy
afectados”.

3º.- Coste total de las actuaciones realizadas y finali-
zadas en su caso, con el desglose del tipo de mi-
nería afectada.

4º.- Valoración que realiza la Consejería de Economía
y Empleo sobre los resultados derivados de la
aplicación de la Ley que se cita.

Valladolid a 28 de enero de 2009

EL PROCURADOR

Fdo.: Pedro Nieto Bello

P.E. 2300-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Pedro Nieto Bello , Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En relación con los Proyectos de infraestructuras MI-
NER del Plan del Carbón 1998-2005 que se han conside-
rado “caducados” se precisa tener información con indi-
cación de los siguientes extremos:

- Nombre y tipo de Proyecto según EJES de aplicación.

- Ubicación del Proyecto, indicando municipio y po-
blación receptora.
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- Estado actual de ejecución, expresando si ha sido
finalizado y recibido.

- Presupuesto inicial y Coste final en su caso.

- Consideración sobre la suficiencia o no de la canti-
dad asignada a cada Proyecto tras el Consejo de
Ministros del día 5 de diciembre de 2008.

Valladolid a 28 de enero de 2009

EL PROCURADOR

Fdo.: Pedro Nieto Bello

P.E. 2301-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Manuel Fuentes López, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

1º.- ¿Cuál es la situación del cumplimiento del Plan
Regional de carreteras 2002-2007 en la provincia de Za-
mora con detalle de las 9 obras de refuerzo y 27 obras de
modernización previstas, sobre las carreteras en las que
las obras han finalizado, están en obras, o las que aún las
obras no hayan comenzado?

2º.- ¿Cuál es la previsión de comienzo de cada una de
las obras que no hayan comenzado los trabajos de refuer-
zo o modernización?

Valladolid a 28 de enero de 2009

EL PROCURADOR

Fdo.: Manuel Fuentes López

P.E. 2302-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Manuel Fuentes López, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

Respecto de la esperada Residencia de ancianos del
Ayuntamiento de Galende ubicada en la localidad de
Puente de Sanabria, se pregunta:

1º.- ¿Cuál es la situación actual del proyecto de la re-
sidencia de Galende?

2º.- ¿Cuál es la cuantía de la subvención/ayuda, con-
cedida por la Junta de Castilla y León para poner en mar-
cha esa residencia, con detalle de las fechas en las que se
ha librado al Ayuntamiento’

3º.- ¿Qué porcentaje aporta el Ayuntamiento para la rea-
lización del proyecto y estado actual de la citada aportación’

4º.- ¿Cuáles son las razones por las que las obras se
han demorado más de 6 años’

5º.- ¿Por qué no se ponen en marcha?

* Inspecciones realizadas por denuncias y/o informa-
ciones de terceros

* Relación de centros inspeccionados

* Sanciones impuestas a los centros inspeccionados,
si las hubiese y motivo de las mismas.

Valladolid a 28 de enero de 2009

EL PROCURADOR

Fdo.: Manuel Fuentes López

P.E. 2303-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Manuel Fuentes López, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

- inspecciones realizadas a Residencias para mayores
en cada una de las provincias de Castilla y León, durante
los años 2006, 2007 y 2008. especificando:

* Inspecciones realizadas de oficio,

* Inspecciones realizadas por denuncias y/o informa-
ciones de terceros

* Relación de centros inspeccionados

* Sanciones impuestas a los centros inspeccionados,
si las hubiese y motivo de las mismas.

Valladolid a 28 de enero de 2009

EL PROCURADOR

Fdo.: Manuel Fuentes López

P.E. 2304-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Victorina Alonso Fernández, Procuradora pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
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de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la si-
guiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El pasado 3 de diciembre de 2008, Presidente de la
Junta de Castilla y León, Sr. Herrera, inauguró la prime-
ra residencia de la Comunidad Autónoma para personas
con discapacidad por enfermedad mental, en la localidad
zamorana de Toro.

PREGUNTA

a) ¿Existe un protocolo de ingreso de enfermos? En
caso afirmativo, remitir copia

b) ¿Qué criterios se han seguido para la admisión de
personas con discapcidad por enfermedad mental?

c) ¿Cuál es el número de enfermos que, a fecha de
hoy, residen en dicho centro?

d) ¿Cuál es el número de profesionales que prestan
sus servicios en el centro y cuál es su distribución
por especialidades (psiquiatras, enfermeras, traba-
jadores sociales, etc)

e) ¿Qué tipo de actividades realizan los residentes,
especificando horario, especialidad y profesiona-
les que las imparten?

Valladolid a 28 de enero de 2009

LA PROCURADORA

Fdo.: Victorina Alonso Fernández

P.E. 2305-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

María Blanco Ortuñez, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El Ministerio de Sanidad y Consumo publicó en el
Boletín Oficial del Estado (BOE) una resolución que
prohíbe la comercialización de calzado, sofás y cualquier
otro tipo de artículo que, por su uso, vayan a estar en
contacto con la piel y contengan dimetilfumarato. El uso
de esta sustancia como fungicida está prohibido, al no
haberse notificado para su inclusión en el ámbito de la
Directiva 98/8/CE del Parlamento Europeo y del Consejo
relativa a la comercialización de biocidas y en la norma-
tiva española de transposición.

PREGUNTA

¿Ha procedido la Junta de Castilla y León a la retira-
da de productos que contengan dimetilfumarato?

Valladolid a 30 de enero de 2009

LA PROCURADORA

Fdo.: María Blanco Ortuñez

P.E. 2306-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

María Blanco Ortuñez, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Varias farmacias del País Vasco y Cataluña serán las
primeras que realicen, a partir del próximo mes de febre-
ro, pruebas rápidas para detectar el sida. Se trata de un
proyecto pionero en Europa para fomentar el diagnóstico
precoz del VIH que está impulsado en nuestro país por el
Ministerio de Sanidad, a través de su Plan Nacional so-
bre Sida, y las comunidades autónomas.

PREGUNTA

¿Cuándo van a comenzar a desarrollarse pruebas rá-
pidas para detectar el VIH en Castilla y León?

Valladolid a 30 de enero de 2009

LA PROCURADORA

Fdo.: María Blanco Ortuñez

P.E. 2307-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Ana María Muñoz De La Peña González y José Mi-
guel Sánchez Estévez, Procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La Junta de Castilla y León procedió a la adjudicación,
en el año 2007, de las obras en la carretera SA-300 de Sa-
lamanca a Ledesma a la empresa CYOPSA-SISOCIA S.A
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Actualmente las obras llevan dos meses paralizadas.

PREGUNTA;

1. ¿Tiene la Junta de Castilla y León conocimiento
de la paralización de obras?

2. ¿A que obedece la paralización de dichas obras?

3. ¿Cuándo prevé la Junta la reanudación de las
obras?

4. ¿Las obras realizadas se están ajustando al pro-
yecto?

5. ¿Cuál es el número de accidentes de tráfico, con
especificación de la causa, producidos en dicha
carretera en los años 2006, 2007 y 2008

Valladolid a 30 de enero de 2009

LOS PROCURADORES

Fdo.: Ana María Muñoz De La Peña González,

Miguel Sánchez Estévez,

P.E. 2308-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Ana María Muñoz De La Peña González , Procuradora
perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIA-
LISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo
establecido en los artículos 155 y siguientes del Regla-
mento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León
la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Soste-
nible de las Cortes de Castilla y León, en sesión celebra-
da el día 24 de junio de 2008, aprobó la Proposición no
de Ley número 298-III relativa a la inclusión en el Catá-
logo de Especimenes Vegetales de Singular Relevancia
de Castilla y León varios ejemplares en el Cerro provin-
cia de Salamanca.

La aprobación de referida Proposición no de Ley fue
publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y
León número 103 de 9 de julio de 2008

PREGUNTA;

¿Qué actuaciones ha realizado la Junta de Castilla y
León para dar cumplimiento al acuerdo y aprobación en
las Cortes de la Proposición no de Ley número 298-III?

Valladolid a 30 de enero de 2009

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana María Muñoz De La Peña González

P.E. 2309-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Ana María Muñoz De La Peña González , Procuradora
perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIA-
LISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo
establecido en los artículos 155 y siguientes del Regla-
mento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León
la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Soste-
nible de las Cortes de Castilla y León, en sesión celebra-
da el día 4 de diciembre de 2008, aprobó la Proposición
no de Ley número 300-III relativa a la inclusión en el
Catálogo de Especimenes Vegetales de Singular Rele-
vancia de Castilla y León varios ejemplares en la ciudad
de Salamanca.

La aprobación de referida Proposición no de Ley fue
publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y
León número 115 de 19 de septiembre de 2008

PREGUNTA;

1. ¿Qué actuaciones ha realizado la Junta de Castilla
y León para dar cumplimiento al acuerdo y apro-
bación en las Cortes de la Proposición no de Ley
número 300-III?

Valladolid a 30 de enero de 2009

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana María Muñoz De La Peña González

P.E. 2310-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Ana María Muñoz De La Peña González , Procuradora
perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIA-
LISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo
establecido en los artículos 155 y siguientes del Regla-
mento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León
la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Soste-
nible de las Cortes de Castilla y León, en sesión celebra-
da el día 4 de diciembre de 2008, aprobó la Proposición
no de Ley número 301-III relativa a la inclusión en el
Catálogo de Especimenes Vegetales de Singular Rele-
vancia de Castilla y León varios ejemplares en la Sierra
de Béjar, provincia Salamanca.
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La aprobación de referida Proposición no de Ley fue
publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y
León número 115 de 19 de septiembre de 2008

PREGUNTA;

¿Qué actuaciones ha realizado la Junta de Castilla y
León para dar cumplimiento al acuerdo y aprobación en
las Cortes de la Proposición no de Ley número 301-III?

Valladolid a 30 de enero de 2009

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana María Muñoz De La Peña González

P.E. 2311-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Ana María Muñoz De La Peña González , Procuradora
perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIA-
LISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo
establecido en los artículos 155 y siguientes del Regla-
mento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León
la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Soste-
nible de las Cortes de Castilla y León, en sesión celebra-
da el día 24 de junio de 2008, aprobó la Proposición no
de Ley número 299-III relativa a la inclusión en el Catá-
logo de Especimenes Vegetales de Singular Relevancia
de Castilla y León varios ejemplares en la Sierra de
Francia, provincia de Salamanca.

La aprobación de referida Proposición no de Ley fue
publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y
León número 103 de 9 de julio de 2008

PREGUNTA;

¿Qué actuaciones ha realizado la Junta de Castilla y
León para dar cumplimiento al acuerdo y aprobación en
las Cortes de la Proposición no de Ley número 299-III?

Valladolid a 30 de enero de 2009

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana María Muñoz De La Peña González

P.E. 2312-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Fernando Rodero García, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-

tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Tras varias preguntas a cerca de la financiación o
subvención por parte de la Consejería o de la Gerencia
de Servicios sociales, para la construcción de una resi-
dencia en la localidad Soriana de Duruelo de la Sierra,
se ha contestado en repetidas ocasiones, que según crite-
rios objetivos, no se podía subvencionar ya que se en-
contraba en una área cuyas necesidades residenciales es-
taban cubiertas. De la misma manera se contestó para la
residencia que si estuvo presupuestada en la localidad
de Covaleda.

Se pregunta:

1. ¿Bajo que criterios objetivos se ha otorgado una
subvención para la construcción de una residencia
de la tercera edad en Duruelo de la Sierra?

2. ¿En base a que línea de subvención se ha llevado
a cabo tal convenio?

3. ¿Cuántas entidades en las mismas circunstancias
se pueden adherir a estas subvenciones o conve-
nios y donde están hechos públicos?

Valladolid a 03 de febrero de 2009

EL PROCURADOR

Fdo.: Fernando Rodero García

P.E. 2313-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Alfredo Villaverde Gutiérrez, Inmaculada Larrauri
Rueda, procuradores pertenecientes al GRUPO PARLA-
MENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y
León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Al norte de la provincia de León, se encuentra una
cantera actualmente en explotación, denominada “EL
CARROZAL”.

Dicha cantera se encuentra ubicada en la localidad de
VILLANUEVA DE LA TERCIA, localidad pertenecien-
te al Término Municipal de VILLAMANÍN (LEÓN).



12350 20 de Febrero de 2009 B.O. Cortes C. y L. N.º 163

PREGUNTA

• ¿Cuál es la demarcación de la ocupación corres-
pondiente a dicha explotación?

• ¿Cuál es su superficie de concesión?

• ¿Qué empresa es la concesionaria de la misma?

Valladolid, 2 de Febrero de 2009

LOS PROCURADORES,

Alfredo Villaverde Gutiérrez

Inmaculada Larrauri Rueda

P.E. 2314-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Francisco Ramos Antón , Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

Actuaciones de generación de suelo industrial no ini-
ciadas y previstas en los presupuesto de 2009 por la Jun-
ta de Castilla y León , sus empresas, organismos y entes
autónomos en la provincia de Palencia, por municipios,
polígonos y zonas industriales o empresariales.

Valladolid a 02 de febrero de 2009

EL PROCURADOR

Fdo.: Francisco Ramos Antón

P.E. 2315-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Francisco Ramos Antón , Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

Actuaciones de generación de suelo industrial actual-
mente que tiene actualmente en curso la Junta de Castilla
y León , sus empresas, organismos y entes autónomos en
la Palencia, por municipios, polígonos y zonas industria-
les o empresariales.

Valladolid a 02 de febrero de 2009

EL PROCURADOR

Fdo.: Francisco Ramos Antón

P.E. 2316-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Francisco Ramos Antón , Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

- Suelo industrial para su venta, alquiler o cesión con
carácter inmediato, del que dispone la Junta de Castilla y
León, sus empresas, organismos y entes autónomos en la
provincia Palencia, por municipios, polígonos y zonas
industriales o empresariales, con relación de precios de
cada uno de ellos.

Valladolid a 02 de febrero de 2009

EL PROCURADOR

Fdo.: Francisco Ramos Antón

P.E. 2317-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Francisco Ramos Antón y Octavio Cantalejo Olmos,
Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMEN-
TARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León,
al amparo de lo establecido en los artículos 155 y si-
guientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:

- Dotaciones presupuestarias previstas en 2009 para la fi-
nanciación de actuaciones del programa AQUIMILENIOS

- Relación de actuaciones previstas y presupuesto
previsto en cada una de ellas

- Criterios que motivan la selección de dichas actuaciones.

Valladolid a 02 de febrero de 2009

LOS PROCURADORES

Fdo.: Francisco Ramos Antón,

Octavio Cantalejo Olmos

P.E. 2318-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Francisco Ramos Antón y Octavio Cantalejo Olmos,
Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMEN-
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TARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León,
al amparo de lo establecido en los artículos 155 y si-
guientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:

1º.- Inversiones realizadas en 2008 para la finan-
ciación de actuaciones del programa AQUIMILENIOS.

2º.- Relación de actuaciones realizadas y presupuesto
ejecutado en cada una de ellas.

3º.- Criterios que motivan la selección de estas actuaciones.

Valladolid a 02 de febrero de 2009

LOS PROCURADORES

Fdo.: Francisco Ramos Antón,

Octavio Cantalejo Olmos

P.E. 2319-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 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

GESTURCAL está construyendo el polígono indus-
trial denominado el Canal de Castilla.

Se formula las siguientes preguntas para su contesta-
ción por escrito:

¿A qué entidades, empresas o particulares ha compra-
do GESTURCAL el suelo donde se va a ubicar el polí-
gono industrial Canal de Castilla?

¿Qué superficie ha adquirido GESTURCAL a cada
una de las entidades, empresas o particulares que son
propietarias del suelo donde se va a ubicar el polígono
industrial polígono industrial el Canal de Castilla?.

¿En el momento actual que superficie ya es propie-
dad de GESTURCAL?

¿A cuanto asciende el precio del metro cuadrado abo-
nado por GESTURCAL a cada uno de los propietarios?

Valladolid a 04 de febrero de 2009

EL PROCURADOR

Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez

P.E. 2320-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 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El convenio marco de colaboración del plan de ac-
ción para la definición y puesta en práctica de las actua-
ciones contempladas en la Acción de la Estrategia de
ahorro y eficiencia energética en el ámbito territorial de
la Comunidad Autónoma Castilla y León (2008 - 2012),
entre la Administración de la Comunidad Autónoma de
Castilla y León y el Instituto para la Diversificación y
Ahorro de la Energía. (I D A E), establece en su cláusula
decimosexta:

La necesaria cooperación y lealtad que debe existir
entre las administraciones.

Como desarrollo de este convenio se han convocado
ayudas para la adquisición de electrodomésticos, en el
ámbito del plan renove.

Existen establecimientos donde la publicidad del cita-
do Plan Renove de Electrodomésticos se anuncia como
una iniciativa de la Junta de Castilla y León, obviando la
participación del I D A E.

Por lo anterior se formula la siguiente pregunta para
su contestación por escrito:

¿Ha autorizado la Junta de Castilla y León que se rea-
lice publicidad del Plan Renove de electrodomésticos ob-
viando la participación del I D A E?

Si la respuesta es negativa.

¿Va a realizar alguna actuación la Junta con los esta-
blecimientos que están anunciando del Plan renove de
forma indebida?

¿Qué acciones va a realizar la Junta de Castilla y
León para evitar que estas situaciones se repitan?

Valladolid a 04 de febrero de 2009
EL PROCURADOR

Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez

P.E. 2321-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Jorge Félix Alonso Díez , Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
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tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

NODALIA, empresa del sector de las tecnologías de
la comunicación y las telecomunicaciones, esta sufriendo
una grave crisis.

La fusión de las empresas CIC e Ingenius Team que
dieron lugar a la creación de NODALIA fue impulsada
por la Junta de Castilla y León.

Por lo anterior se formulan las siguientes preguntas
para su contestación por escrito:

¿Qué compromisos adquirió la Junta de Castilla y
León con las empresas CIC e Ingenius Team para que se
fusionaran y dieran lugar a NODALIA?

Valladolid a 05 de febrero de 2009

EL PROCURADOR

Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez

P.E. 2322-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 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

NODALIA, empresa del sector de las tecnologías de
la comunicación y las telecomunicaciones, esta sufriendo
una grave crisis.

La fusión de las empresas CIC e Ingenius Team que
dieron lugar a la creación de NODALIA fue impulsada
por la Junta de Castilla y León. De hecho la Junta de
Castilla y León ha estado representada en el proceso de
constitución de la nueva sociedad.

Por lo anterior se formulan las siguientes preguntas
para su contestación por escrito

¿Quiénes han sido las personas pertenecientes a la
Agencia de Desarrollo Económico o la propia Junta de
Castilla y León qué han estado participando en el proce-
so de constitución de NODALIA o que fueron contrata-
das para esta finalidad y cuál eran sus responsabilidades?

¿Qué entidades contratadas por la Agencia de Desa-
rrollo Económico o la propia Junta de Castilla y León han
participado en el proceso de creación de NODALIA?

Valladolid a 05 de febrero de 2009

EL PROCURADOR

Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez

P.E. 2323-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 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

NODALIA, empresa del sector de las tecnologías de
la comunicación y las telecomunicaciones, esta sufriendo
una grave crisis.

Esta empresa es fruto de la fusión de las empresas
CIC e Ingenius Team.

Por lo anterior se formulan las siguientes preguntas
para su contestación por escrito:

¿Qué contratos de Servicios ha tenido la Junta de
Castilla y León, o cualquiera de sus empresas o entida-
des dependientes de ella, en los últimos 5 años, con las
empresas CIC, Ingenius Team y NODALIA?

Valladolid a 05 de febrero de 2009

EL PROCURADOR

Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez

P.E. 2324-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Octavio Cantalejo Olmos, Procurador perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cá-
mara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente
pregunta para su contestación por escrito:
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¿Qué inversiones en instalaciones deportivas ha reali-
zado la consejería de Cultura y Turismo en la Ciudad de
Segovia en los últimos 5 años?

Valladolid a 05 de febrero de 2009

EL PROCURADOR

Fdo.: Octavio Cantalejo Olmos

P.E. 2325-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

David Rubio Mayor, Octavio Cantalejo Olmos y José
Ignacio Martín Benito, Procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 155 y ss del Reglamento de la Cámara, formulan
la siguiente pregunta para su contestación por escrito

ANTECEDENTES

Dado el mal estado de las iglesias de San Millán
(BIC desde 1931), La Trinidad (BIC desde 2005) y San
Clemente (siglo XIII). Se pregunta:

Relación de intervenciones realizadas directamente
por la Junta de Castilla y León en las iglesias de San Mi-
llán, La Trinidad y San Clemente, con indicación del
presupuesto invertido y ejecutado.

Valladolid a 6 de febrero de 2009

LOS PROCURADORES

Fdo.: David Rubio Mayor,

Octavio Cantalejo Olmos

José Ignacio Martín Benito

LA PORTAVOZ

Fdo.- Ana María Redondo García

P.E. 2326-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Octavio Cantalejo Olmos , Procurador perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cá-
mara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente
pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Ante el cúmulo de irregularidades y situaciones parti-
culares que están creando problemas en los centros de la
provincia de Segovia y que implican la responsabilidad
de los Equipos Directivos de los centros.

Se solicita información relativa a la provincia de Se-
govia sobre:

- Relación de rutas de transporte establecidas para el
curso 2008/09, por centros, con las localidades y
alumnos afectados en cada una.

- Horarios de cada ruta.

- Empresa adjudicataria de cada ruta y por qué cantidad.

Valladolid a 06 de febrero de 2009

EL PROCURADOR

Fdo.: Octavio Cantalejo Olmos

P.E. 2327-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Fernando Rodero García, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Teniendo conocimiento de que muchas entidades lo-
cales de la comunidad solicitan ayuda para la construc-
ción de centros o residencias de mayores. Centros para
mayores que serán públicos y que para los que no cuen-
tan con todos los medios económicos para construirlos.

Se pregunta:

¿Cuántos municipios han solicitado ayuda, subven-
ción, cofinanciación, etc para construcción de residencias
para personas mayores en cada una de las provincias?

¿Cuántas de estas solicitudes han sido atendidas y en
base a que criterio?

¿Se ha publicado alguna orden de subvención pública
a la que se hayan podido acoger estas entidades en con-
diciones de igualdad teniendo en cuenta que es dinero
público?

Valladolid a 06 de febrero de 2009

EL PROCURADOR

Fdo.: Fernando Rodero García

P.E. 2328-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Maria Sirina Martín Cabria y Jorge Félix Alonso
Díez , Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLA-
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MENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y
León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:

Con objeto de conocer la recientemente creada FUN-
DACIÓN PARALA CIUDADANÍA CASTELLANA Y
LEONESA EN EL EXTERIOR Y LA COOPERACIÓN
AL DESARROLLO, precisa información sobre:

En base a que programa de actuación concreto la jun-
ta de CyL financia en el año 2009 dicha fundación.

Fecha de presentación de dicho programa de actuación

Valladolid a 06 de febrero de 2009

LOS PROCURADORES

Maria Sirina Martín Cabria,

Jorge Félix Alonso Díez

P.E. 2329-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Maria Sirina Martín Cabria y Jorge Félix Alonso
Díez , Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLA-
MENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y
León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:

Con objeto de conocer la recientemente creada FUN-
DACIÓN PARALA CIUDADANÍA CASTELLANA Y
LEONESA EN EL EXTERIOR Y LA COOPERACIÓN
AL DESARROLLO, precisa información sobre:

¿Qué presupuesto tiene esta fundación para el desa-
rrollo de sus programas en el año 2009?

¿A qué partida concreta de los presupuestos genera-
les de la Junta de CyL para el año 2009 corresponde di-
cho presupuesto?
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LOS PROCURADORES

Maria Sirina Martín Cabria,

Jorge Félix Alonso Díez

P.E. 2330-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Maria Sirina Martín Cabria y Jorge Félix Alonso
Díez , Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLA-

MENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y
León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:

Con objeto de conocer la recientemente creada FUN-
DACIÓN PARALA CIUDADANÍA CASTELLANA Y
LEONESA EN EL EXTERIOR Y LA COOPERACIÓN
AL DESARROLLO, precisa información sobre:

¿Quiénes forman parte del patronato de la fundación
-nombres y apellidos y responsabilidades que ocupan.?
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LOS PROCURADORES

Maria Sirina Martín Cabria,

Jorge Félix Alonso Díez

P.E. 2331-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Maria Sirina Martín Cabria y Jorge Félix Alonso
Díez , Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLA-
MENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y
León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:

¿Qué proyectos concretos de Ayuda Humanitaria de
Emergencia para Palestina -y ONGD a las que corres-
ponden-han sido presentados en los últimos 6 meses a la
Junta de CyL y no se han financiados; y en base a qué se
ha denegado dicha financiación?
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LOS PROCURADORES

Maria Sirina Martín Cabria,

Jorge Félix Alonso Díez

P.E. 2332-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Maria Sirina Martín Cabria y Jorge Félix Alonso
Díez , Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLA-
MENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y
León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:
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¿Qué proyectos concretos de Ayuda Humanitaria de
Emergencia para Palestina y ONGD a las que correspon-
den- se han financiado en los últimos 6 meses por la Jun-
ta de CyL y en qué cuantías?
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LOS PROCURADORES

Maria Sirina Martín Cabria,

Jorge Félix Alonso Díez

P.E. 2333-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Maria Sirina Martín Cabria y Jorge Félix Alonso
Díez , Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLA-
MENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y
León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:

¿Qué proyectos de Ayuda Humanitaria de Emergen-
cia para Palestina se han presentado en los últimos 6 me-
ses a la junta de Castilla y León?
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LOS PROCURADORES

Maria Sirina Martín Cabria,

Jorge Félix Alonso Díez

P.E. 2334-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José Miguel Sánchez Estévez, y Mª Luz Martínez
Seijo, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLA-
MENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y
León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El miércoles 4 de Febrero de 2009 se reunió el Conse-
jo General de Formación Profesional de Castilla y León.

Preguntas:

1.- Ante la situación actual de crisis económica y de
aumento del desempleo ¿Qué medidas relativas a la For-
mación Profesional se han seleccionado para abordar las
consecuencias laborales de la crisis?

2.- ¿Cuáles son los cursos de Formación Profesional
que se han considerado más apropiados para la forma-
ción y el reciclaje de los trabajadores desempleados?

3.- ¿Qué nuevas medidas de orientación y asesora-
miento a los trabajadores en paro se han implementado
para contribuir a su inserción laboral?

4.- ¿Ha efectuado el Consejo General de Formación
Profesional de Castilla y León una evaluación del segui-
miento de los objetivos del IIº Plan de Formación Profe-
sional? ¿Cuáles son los principales resultados alcanzados?

4.- ¿Qué acuerdos se han adoptado en la reunión del
Consejo General de Castilla y León celebrado el miérco-
les 4 de Febrero de 2009?
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LOS PROCURADORES

Fdo.: José Miguel Sánchez Estévez,

Mª Luz Martínez Seijo

P.E. 2335-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Maria Luz Martínez Seijo , Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cá-
mara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente
pregunta para su contestación por escrito:

¿Tiene prevista la Junta de Castilla y León alguna ac-
tuación para consolidar y reparar la Casa Grande o Caso-
na (BIC) de Guardo?

En caso afirmativo, ¿En qué programa entraría su res-
tauración y cuáles serían los plazos para su realización, re-
cursos económicos asignados y con qué partida presupues-
taria se llevaría a cabo la restauración de este monumento?
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LA PROCURADORA

Fdo.: Maria Luz Martínez Seijo

P.E. 2336-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Francisco Javier Muñoz Expósito, Procurador perte-
neciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la si-
guiente pregunta para su contestación por escrito:
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El pasado 27 de Enero, en la 2ª edición de la entrega
de premios de la Cámara de Comercio e Industria de So-
ria, la Vicepresidenta de la Junta de Castilla y León afir-
maba que existen 400 millones de euros de inversión pri-
vada garantizados en la Ciudad del Medio Ambiente.

PREGUNTA

Indicar cuales son las empresas que han garantizado
dicha inversión en la Ciudad del Medio Ambiente con su
cuantía.
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EL PROCURADOR

Fdo.: Francisco Javier Muñoz Expósito

P.E. 2337-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Francisco Javier Muñoz Expósito, Procurador perte-
neciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la si-
guiente pregunta para su contestación por escrito:

1.¿Cuántas pruebas y de que tipo de atención espe-
cializada han sido derivadas del complejo hospitalario de
Soria a otros hospitales públicos del servicio sanitario de
Castilla y León durante todo el 2008?

2.¿Cuántas intervenciones quirúrgicas y de que tipo
han sido derivadas del complejo hospitalario de Soria a
otros hospitales públicos del servicio sanitario de Castilla
y León durante todo el 2008?

3.¿Cuántas pruebas y de que tipo de atención espe-
cializada han sido derivadas del complejo hospitalario de
Soria a centros concertados durante todo el 2008?

4.¿Cuántas intervenciones quirúrgicas y de que tipo
han sido derivadas del complejo hospitalario de Soria a
centros concertados durante todo el 2008?

Valladolid a 06 de febrero de 2009

EL PROCURADOR

Fdo.: Francisco Javier Muñoz Expósito

P.E. 2338-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Francisco Javier Muñoz Expósito, Procurador perte-
neciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de

la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la si-
guiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El pasado 27 de Enero, en la 2ª edición de la entrega
de premios de la Cámara de Comercio e Industria de So-
ria, la Vicepresidenta de la Junta de Castilla y León afir-
maba que se habían inyectado 90 millones de Euros en
ayudas a empresas por parte de la administración regio-
nal en el 2008.

PREGUNTA

Indicar cuales son las empresas que han recibido di-
chas ayudas y con que cuantía.
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EL PROCURADOR

Fdo.: Francisco Javier Muñoz Expósito

P.E. 2339-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

María Blanco Ortuñez, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En Comisión para la promoción y protección de los
derechos humanos de las Cortes de Castilla y León cele-
brada el 4 de marzo de 2005 se acordaron una serie de
actuaciones en relación con los transexuales

PREGUNTAS

¿Se ha creado una unidad especializada de tratamien-
to en Castilla y León?

¿Cuantas jornadas de carácter formativo e informativo
y de sensibilización se han desarrollado en nuestra comu-
nidad con el fin de que la sociedad conozca esta realidad?
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LA PROCURADORA

Fdo.: María Blanco Ortuñez

P.E. 2340-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

María Blanco Ortuñez, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
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tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En Comisión para la promoción y protección de los
derechos humanos de las Cortes de Castilla y León cele-
brada el 4 de marzo de 2005 se acordó incluir dentro de
las prestaciones del servicio de salud de Castilla y León
(SACyL) el tratamiento psicológico, endocrinológico y
quirúrgico de reasignación de sexo para las personas
transexuales residentes en nuestra comunidad.

PREGUNTAS

¿Se han incluido dentro de las prestaciones del
SACyL el tratamiento psicológico, endocrinológico y
quirúrgico de reasignación de sexo para las personas
transexuales en nuestra comunidad?

¿Cuántos tratamientos psicológicos se han prescrito?

¿Cuántos tratamientos endocrinológicos se han efec-
tuado?
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LA PROCURADORA

Fdo.: María Blanco Ortuñez

P.E. 2341-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

María Blanco Ortuñez, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En Comisión para la Promoción y protección de los
derechos humanos de las Cortes de Castilla y León cele-
brada el 4 de marzo de 2005 se acordó impulsar el desa-
rrollo de cuantas acciones legislativas sean necesarias
para segurar y garantizar que la igualdad de transexuales,
lesbianas, bisexuales y gays sean reales y efectivas

PREGUNTAS

¿Qué acciones legislativas se han impulsado desde la
Junta de Castilla y León para garantizar la igualdad efec-
tiva de estos colectivos?

¿Qué medidas educativas y sociales se han impulsado
desde la Junta de Castilla y León que reconozcan la di-

versidad e identidad sexual, y promuevan un cambio de
actitud hacia estos colectivos?

¿Qué trabajos está desarrollando la Junta de Castilla
y León con estos colectivos?
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LA PROCURADORA

Fdo.: María Blanco Ortuñez

P.E. 2342-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

María Blanco Ortuñez, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El día 30 de septiembre de 2004 se aprobó en Comi-
sión de Familia e igualdad de oportunidades la inclusión
dentro de los planes regionales sectoriales, programas de
infancia, mujer y personas mayores de intervención espe-
cífica, información y formación sobre las personas GLTB

PREGUNTA

¿En qué planos y programas se ha incluido informa-
ción específica y formación sobre las personas GLTB?
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LA PROCURADORA

Fdo.: María Blanco Ortuñez

P.E. 2343-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

María Blanco Ortuñez, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El día 30 de septiembre de 2004 se aprobó en Comi-
sión de Familia e igualdad de oportunidades la puesta en
marcha con las asociaciones representativas de los colec-
tivos GLTB un servicio regional de atención personaliza-
da y directa en colaboración con estos colectivos.
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PREGUNTAS

¿Se está prestando el servicio de atención personali-
zada a los colectivos GLTB en Castilla y León?

¿En qué ciudades y municipios se presta el mencio-
nado servicio?
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LA PROCURADORA

Fdo.: María Blanco Ortuñez

P.E. 2344-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Ángela Marqués Sanchez , Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cá-
mara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente
pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El Hospital del Bierzo tiene una lista de espera de
3.181 pacientes, siendo el 4º hospital de toda Castilla y
León que más pacientes tiene, según los últimos datos
oficiales ofrecidos por la Consejería de Sanidad en res-
puesta a preguntas para su contestación por escrito del
Grupo Parlamentario Socialista

Es interés de nuestro grupo parlamentario conocer de
forma detalla el funcionamiento de los quirófanos del ci-
tado hospital por lo que se realizan las siguientes pregun-
tas para su contestación por escrito

PREGUNTAS

1. ¿Cuántas intervenciones y de qué tipo ha realiza-
do cada quirófano del Hospital del Bierzo desde
el mes de Julio de 2008 a 31 de Enero de 2009 en
horario de mañana? Indíquese claramente para
cada quirófano el número y el tipo de intervencio-
nes realizadas cada mañana

2. ¿Cuántas intervenciones y de qué tipo ha realiza-
do cada quirófano del Hospital del Bierzo desde
el mes de Julio de 2008 a 31 de Enero de 2009 en
horario de tarde? Indíquese claramente para cada
quirófano el número y el tipo de intervenciones
realizadas cada tarde
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LA PROCURADORA

Fdo.: Ángela Marqués Sánchez

P.E. 2345-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Ángela Marqués Sanchez y José Ignacio Martín Be-
nito, Procuradores perteneciente al GRUPO PARLA-
MENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y
León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En Castilla y León hay declaradas 71 Fiestas de Inte-
rés Turístico de Castilla y León, de ellas 7 en la provin-
cia de Zamora:

- Carnaval de Toro

- El Zangarrón, en Sanzoles

- Fiesta de la Patrona Virgen de la Veguilla, en Be-
navente

- Fiesta de la Vendimia, en Toro

- Fiestas de los Carochos, en Riofrío de Aliste

- Fiestas del Toro Enmaromado, en Benavente

- Semana Santa de Toro

Es interés del Grupo Parlamentario Socialista cono-
cer el apoyo que la Junta de Castilla y León presta a es-
tas fiestas por lo que se presenta la siguiente

PREGUNTAS

- ¿Qué cantidad económica y con cargo a qué parti-
das presupuestarias ha aportado la Junta de Castilla
y León para la celebración de cada una de las fies-
tas de interés turístico de Castilla y León de la pro-
vincia de Zamora en el año 2004, 2005, 2006,
2007, 2008?

- ¿Qué entidades locales, organismos o asociaciones
fueron beneficiarias en 2004, 2005, 2006, 2007 y
2008 de las ayudas a que hace referencia la pre-
gunta anterior?

- ¿Qué cantidad económica tiene previsto aportar la
Junta de Castilla y León en el año 2009 para cada
una de las citadas fiestas de interés regional de la
provincia de Zamora?

- ¿Qué entidades locales, organismos o asociaciones
serán beneficiarias de la ayuda a que hace referen-
cia la pregunta anterior para el 2009?
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LOS PROCURADORES

Fdo.: Ángela Marqués Sánchez,

José Ignacio Martín Benito
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P.E. 2346-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Ángela Marqués Sanchez y José Ignacio Martín Be-
nito, Procuradores perteneciente al GRUPO PARLA-
MENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y
León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En Castilla y León hay declaradas 71 Fiestas de Inte-
rés Turístico de Castilla y León, de ellas 8 en la provin-
cia de Valladolid:

- Bajada del Angel, en Peñafiel

- Fiesta de la Vendimia, en Cigales

- El Belén Viviente, en Cabezón de Pisuerga

- Fiestas de la Inmaculada Concepción “Virgen de
los Pegotes”, en Nava del Rey

- Fiestas de Nuestra Señora y San Roque, en Peñafiel

- Los Encierros tradicionales de Medina del Campo

- Semana Santa de Tordesillas

- Torneo del Toro de Vega en Tordesillas

Es interés del Grupo Parlamentario Socialista cono-
cer el apoyo que la Junta de Castilla y León presta a es-
tas fiestas por lo que se presenta la siguiente

PREGUNTAS

- ¿Qué cantidad económica y con cargo a qué parti-
das presupuestarias ha aportado la Junta de Castilla
y León para la celebración de cada una de las fies-
tas de interés turístico de Castilla y León de la pro-
vincia de Valladolid en el año 2004, 2005, 2006,
2007, 2008?

- ¿Qué entidades locales, organismos o asociaciones
fueron beneficiarias en 2004, 2005, 2006, 2007 y
2008 de las ayudas a que hace referencia la pre-
gunta anterior?

- ¿Qué cantidad económica tiene previsto aportar la
Junta de Castilla y León en el año 2009 para cada
una de las citadas fiestas de interés regional de la
provincia de Valladolid?

- ¿Qué entidades locales, organismos o asociaciones
serán beneficiarias de la ayuda a que hace referen-
cia la pregunta anterior para el 2009?
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Fdo.: Ángela Marqués Sánchez,

José Ignacio Martín Benito

P.E. 2347-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Ángela Marqués Sanchez y José Ignacio Martín Be-
nito, Procuradores perteneciente al GRUPO PARLA-
MENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y
León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En Castilla y León hay declaradas 71 Fiestas de Inte-
rés Turístico de Castilla y León, de ellas 9 en la provin-
cia de Soria:

- Fiestas de San Juan o de la Madre de Dios, en Soria

- Fiestas de San Pascual Bailón y El Zarrón, en Almazán

- Jornadas de la matanza en El Burgo de Osma

- La Bajada de Jesús Nazareno en Almazán

- La Soldadesca en Iruecha

- Nuestra Señora de la Virgen del Pino y San Roque
en Vinuesa

- Semana Santa de El Burgo de Osma

- Semana Santa de Soria

- Viernes Santo en Ágreda

Es interés del Grupo Parlamentario Socialista cono-
cer el apoyo que la Junta de Castilla y León presta a es-
tas fiestas por lo que se presenta la siguiente

PREGUNTAS

- ¿Qué cantidad económica y con cargo a qué parti-
das presupuestarias ha aportado la Junta de Castilla
y León para la celebración de cada una de las fies-
tas de interés turístico de Castilla y León de la pro-
vincia de Soria en el año 2004, 2005, 2006, 2007,
2008?

- ¿Qué entidades locales, organismos o asociaciones
fueron beneficiarias en 2004, 2005, 2006, 2007 y
2008 de las ayudas a que hace referencia la pre-
gunta anterior?

- ¿Qué cantidad económica tiene previsto aportar la
Junta de Castilla y León en el año 2009 para cada
una de las citadas fiestas de interés regional de la
provincia de Soria?

- ¿Qué entidades locales, organismos o asociaciones
serán beneficiarias de la ayuda a que hace referen-
cia la pregunta anterior para el 2009?

Valladolid a 09 de febrero de 2009
LOS PROCURADORES

Fdo.: Ángela Marqués Sánchez,

José Ignacio Martín Benito
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P.E. 2348-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Ángela Marqués Sanchez y José Ignacio Martín Be-
nito, Procuradores perteneciente al GRUPO PARLA-
MENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y
León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En Castilla y León hay declaradas 71 Fiestas de Inte-
rés Turístico de Castilla y León, de ellas 5 en la provin-
cia de Segovia:

- Fiesta de los Gabarreros, en El Espinar

- Fiesta de Santa Águeda en Zamarramala

- Romería de Nuestra Señora de Hontanares, en Riaza

- Romería del Santo Cristo del Caloco, en El Espinar

- Semana Santa de Segovia

Es interés del Grupo Parlamentario Socialista cono-
cer el apoyo que la Junta de Castilla y León presta a es-
tas fiestas por lo que se presenta la siguiente

PREGUNTAS

- ¿Qué cantidad económica y con cargo a qué parti-
das presupuestarias ha aportado la Junta de Castilla
y León para la celebración de cada una de las fies-
tas de interés turístico de Castilla y León de la pro-
vincia de Segovia en el año 2004, 2005, 2006,
2007, 2008?

- ¿Qué entidades locales, organismos o asociaciones
fueron beneficiarias en 2004, 2005, 2006, 2007 y
2008 de las ayudas a que hace referencia la pre-
gunta anterior?

- ¿Qué cantidad económica tiene previsto aportar la
Junta de Castilla y León en el año 2009 para cada
una de las citadas fiestas de interés regional de la
provincia de Segovia?

- ¿Qué entidades locales, organismos o asociaciones
serán beneficiarias de la ayuda a que hace referen-
cia la pregunta anterior para el 2009?
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LOS PROCURADORES

Fdo.: Ángela Marqués Sánchez,

José Ignacio Martín Benito

P.E. 2349-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Ángela Marqués Sanchez y José Ignacio Martín Be-
nito, Procuradores perteneciente al GRUPO PARLA-
MENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y
León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En Castilla y León hay declaradas 71 Fiestas de Inte-
rés Turístico de Castilla y León, de ellas 3 en la provin-
cia de Salamanca:

- Fiesta el Noveno, en San Felices de los Gallegos

- La Charada, en Ciudad Rodrigo

- Procesión del Corpus, en Béjar

Es interés del Grupo Parlamentario Socialista cono-
cer el apoyo que la Junta de Castilla y León presta a es-
tas fiestas por lo que se presenta la siguiente

PREGUNTAS

- ¿Qué cantidad económica y con cargo a qué parti-
das presupuestarias ha aportado la Junta de Castilla
y León para la celebración de cada una de las fies-
tas de interés turístico de Castilla y León de la pro-
vincia de Salamanca en el año 2004, 2005, 2006,
2007, 2008?

- ¿Qué entidades locales, organismos o asociaciones
fueron beneficiarias en 2004, 2005, 2006, 2007 y
2008 de las ayudas a que hace referencia la pre-
gunta anterior?

- ¿Qué cantidad económica tiene previsto aportar la
Junta de Castilla y León en el año 2009 para cada
una de las citadas fiestas de interés regional de la
provincia de Salamanca?

- ¿Qué entidades locales, organismos o asociaciones
serán beneficiarias de la ayuda a que hace referen-
cia la pregunta anterior para el 2009?

Valladolid a 09 de febrero de 2009
LOS PROCURADORES

Fdo.: Ángela Marqués Sánchez,

José Ignacio Martín Benito

P.E. 2350-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Ángela Marqués Sanchez y José Ignacio Martín Be-
nito, Procuradores perteneciente al GRUPO PARLA-
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MENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y
León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En Castilla y León hay declaradas 71 Fiestas de Inte-
rés Turístico de Castilla y León, de ellas 10 en la provin-
cia de Palencia:

- Corpus Christi, en Carrión de los Condes

- Descenso Internacional del Pisuerga y Fiesta Pa-
lentina de las Piraguas, en Alar del Rey

- Día de Fuentes Carrionas y de la Montaña Palenti-
na, en Velilla del Río Carrión

- El Bautizo del Niño, en Palencia

- Festival de exaltación del Cangrejo de Río, en He-
rrera de Pisuerga

- Fiesta de San Juan Bautista, en Baños de Cerrato

- Fiestas patronales de la Virgen del Valle, en Saldaña

- Gran paellada Ollerense, en Olleros de Pisuerga

- Romería de Santo Toribio, en Palencia

- San Bartolomé, en Villarramiel

Es interés del Grupo Parlamentario Socialista cono-
cer el apoyo que la Junta de Castilla y León presta a es-
tas fiestas por lo que se presenta la siguiente

PREGUNTAS

- ¿Qué cantidad económica y con cargo a qué parti-
das presupuestarias ha aportado la Junta de Castilla
y León para la celebración de cada una de las fies-
tas de interés turístico de Castilla y León de la pro-
vincia de Palencia en el año 2004, 2005, 2006,
2007, 2008?

- ¿Qué entidades locales, organismos o asociaciones
fueron beneficiarias en 2004, 2005, 2006, 2007 y
2008 de las ayudas a que hace referencia la pre-
gunta anterior?

- ¿Qué cantidad económica tiene previsto aportar la
Junta de Castilla y León en el año 2009 para cada
una de las citadas fiestas de interés regional de la
provincia de Palencia?

- ¿Qué entidades locales, organismos o asociaciones
serán beneficiarias de la ayuda a que hace referen-
cia la pregunta anterior para el 2009?
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LOS PROCURADORES

Fdo.: Ángela Marqués Sánchez,

José Ignacio Martín Benito

P.E. 2351-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Ángela Marqués Sanchez y José Ignacio Martín Be-
nito, Procuradores perteneciente al GRUPO PARLA-
MENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y
León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En Castilla y León hay declaradas 71 Fiestas de Inte-
rés Turístico de Castilla y León, de ellas 12 en la provin-
cia de León:

- Carnaval de La Bañeza

- Corpues Christi, en Laguna de Negrillos

- Fiesta de las Cantaderas, en León

- Fiesta del Magosto, en Santa Marina del Sil

- Fiesta de las Cabezadas, en León

- Fiestas de San Froilán, en León

- Justas Medievales del Passo Honrosso, en Hospital
de Órbigo

- La Semana Internacional de la Trucha y su Con-
curso Gastronómico, en León

- Romería de San Froilán, en Valverde de la Virgen

- Semana Santa de Astorga

- Semana Santa de Ponferrada

- Semana Santa de Sahagún

Es interés del Grupo Parlamentario Socialista cono-
cer el apoyo que la Junta de Castilla y León presta a es-
tas fiestas por lo que se presenta la siguiente

PREGUNTAS

- ¿Qué cantidad económica y con cargo a qué parti-
das presupuestarias ha aportado la Junta de Casti-
lla y León para la celebración de cada una de las
fiestas de interés turístico de Castilla y León de la
provincia de León en el año 2004, 2005, 2006,
2007, 2008?

- ¿Qué entidades locales, organismos o asociaciones
fueron beneficiarias en 2004, 2005, 2006, 2007 y
2008 de las ayudas a que hace referencia la pre-
gunta anterior?

- ¿Qué cantidad económica tiene previsto aportar la
Junta de Castilla y León en el año 2009 para cada
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una de las citadas fiestas de interés regional de la
provincia de León?

- ¿Qué entidades locales, organismos o asociaciones
serán beneficiarias de la ayuda a que hace referen-
cia la pregunta anterior para el 2009?
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LOS PROCURADORES

Fdo.: Ángela Marqués Sánchez,

José Ignacio Martín Benito

P.E. 2352-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Ángela Marqués Sanchez y José Ignacio Martín Be-
nito, Procuradores perteneciente al GRUPO PARLA-
MENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y
León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En Castilla y León hay declaradas 71 Fiestas de Inte-
rés Turístico de Castilla y León, de ellas 13 en la provin-
cia de Burgos:

- Danza del Escarrete, en Poza de la Sal

- El Cronicón, en Oña

- Fiesta de la Tabera, en Briviesca

- Fiesta de los Jefes, en Santo Domingo de Silos

- Fiesta de San Pedro y San Pablo. Día de las Peñas
en Burgos

- Fiesta del Capitán, Frías

- Fiesta del Colacho en Castrilla de Murcia

- Fiestas de San Juan del Monte en Miranda de Ebro

- Fiestas del Curpillos en Burgos

- Romería de Nuestra Señora de las Nieves en Las
Machorras

- Romería de San Bernabé en la Merindad de Sotoscueva

- Semana Santa de Aranda de Duero

- Semana Santa de Burgos

Es interés del Grupo Parlamentario Socialista cono-
cer el apoyo que la Junta de Castilla y León presta a es-
tas fiestas por lo que se presenta las siguientes

PREGUNTAS

- ¿Qué cantidad económica y con cargo a qué parti-
das presupuestarias ha aportado la Junta de Castilla
y León para la celebración de cada una de las fies-
tas de interés turístico de Castilla y León de la pro-
vincia de Burgos en el año 2004, 2005, 2006,
2007, 2008?

- ¿Qué entidades locales, organismos o asociaciones
fueron beneficiarias en 2004, 2005, 2006, 2007 y
2008 de las ayudas a que hace referencia la pre-
gunta anterior?

- ¿Qué cantidad económica tiene previsto aportar la
Junta de Castilla y León en el año 2009 para cada
una de las citadas fiestas de interés regional de la
provincia de Burgos?

- ¿Qué entidades locales, organismos o asociaciones
serán beneficiarias de la ayuda a que hace referen-
cia la pregunta anterior para el 2009?
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LOS PROCURADORES

Fdo.: Ángela Marqués Sánchez,

José Ignacio Martín Benito

P.E. 2353-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Ángela Marqués Sanchez y José Ignacio Martín Be-
nito, Procuradores perteneciente al GRUPO PARLA-
MENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y
León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En Castilla y León hay declaradas 71 Fiestas de Inte-
rés Turístico de Castilla y León, de ellas 4 en la provin-
cia de Ávila:

- Romería de Nuestra Señora de Chilla, en Candeleda;

- Romería de San Pedro de Alcántara, en Arenas de
San Pedro;

- Romería de Cristo de la Luz, en Lanzahíta

- Vítor a San Pedro Bautista en San Esteban del Valle

Es interés del Grupo Parlamentario Socialista cono-
cer el apoyo que la Junta de Castilla y León presta a es-
tas fiestas por lo que se presenta la siguiente
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PREGUNTAS

- ¿Qué cantidad económica y con cargo a qué parti-
das presupuestarias ha aportado la Junta de Casti-
lla y León para la celebración de cada una de las
fiestas de interés turístico de Castilla y León de la
provincia de Ávila en el año 2004, 2005, 2006,
2007, 2008?

- ¿Qué entidades locales, organismos o asociaciones
fueron beneficiarias en 2004, 2005, 2006, 2007 y
2008 de las ayudas a que hace referencia la pre-
gunta anterior?

- ¿Qué cantidad económica tiene previsto aportar la
Junta de Castilla y León en el año 2009 para cada
una de las citadas fiestas de interés regional de la
provincia de Ávila?

- ¿Qué entidades locales, organismos o asociaciones
serán beneficiarias de la ayuda a que hace referen-
cia la pregunta anterior para el 2009?
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LOS PROCURADORES

Fdo.: Ángela Marqués Sánchez,

José Ignacio Martín Benito

P.E. 2354-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Octavio Cantalejo Olmos , Procurador perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cá-
mara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente
pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La carretera autonómica CL-605, presenta un mal esta-
do, al menos entre los kilómetros 8 y 24 en dirección Aré-
valo desde Segovia, (entorno de Valverde del Majano)

Se pregunta:

¿Qué previsiones tiene la Junta de Castilla y León en
acometer las inversiones necesarias para mejorar el esta-
do de esta vía?
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EL PROCURADOR

Fdo.: Octavio Cantalejo Olmos

P.E. 2355-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 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El pasado día 3 de Febrero de 2009 la Consejera de
Agricultura y Ganadería cesó al Jefe de Servicios Terri-
toriales de Agricultura y Ganadería de Segovia, publica-
do en el Boletín Oficial de Castilla y León de ese día 3
por el “interés público” apreciado por la Administración
al producirse una “pérdida de confianza”

Se pregunta:

1º.- ¿Cuáles son los hechos concretos que han produ-
cido la perdida de confianza en el Jefe del Servicio Terri-
torial de Segovia?

2º.- ¿Cuál es el interés público que observa la Admi-
nistración en el cese del precitado funcionario?

Valladolid a 09 de febrero de 2009

EL PROCURADOR

Fdo.: Fernando Benito Muñoz

P.E. 2356-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 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En el Pleno de las Cortes de Castilla y León celebra-
do el día 4 de febrero de 2009, la Consejera de Agricul-
tura y Ganadería a la pregunta del portavoz socialista de
Agricultura, Manuel Fuentes relativa a las licitaciones
realizadas desde el 14 de mayo de 2008 como método de
lucha contra la crisis en materia agraria, contestó ense-
ñando y resumiendo un cuadro con las licitaciones que
no tienen reflejo en el Boletín Oficial, mencionando, en-
tre otras, las realizadas por TRACGSA
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Se pregunta

- ¿Cuál es el contenido de ese cuadro, reseñando to-
dos sus extremos (empresa, cuantía, obra, plazas, etc...),
adjuntando, a ser posible, el que fue enseñado en el Ple-
no del día 4 de febrero de 2009?
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EL PROCURADOR

Fdo.: Fernando Benito Muñoz

P.E. 2357-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Ana María Redondo García, Procuradora pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la si-
guiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La empresa Special Events S.L. ha realizado diversos
trabajos para la Junta de Castilla y León.

Por lo anterior se formula las siguientes preguntas
para su contestación por escrito:

¿Por qué Consejerías fue contratada y para que con-
ceptos la empresa Special Events S.L?

.¿Cuáles son las cuantías abonadas por los conceptos
que ha realizados trabajos la empresa Special Events
S.L, en los años 2005, 2006, 2007 y 2008? Indicando las
fechas en que se realizaron las actividades.
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LA PROCURADORA

Fdo.: Ana María Redondo García

V. ORGANIZACIÓN DE LAS CORTES.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reu-
nión de doce de febrero de dos mil nueve y de conformi-
dad con la Base Quinta de la convocatoria de oposición
para la provisión de plazas del Cuerpo Oficial Adminis-
trativo de las Cortes de Castilla y León, aprobada me-
diante Acuerdo de Mesa de veintitrés de diciembre de
dos mil ocho, ha acordado nombrar al Tribunal Califica-
dor que juzgará dicha oposición:

Presidenta:

Excma. Sra. D.ª María del Carmen Luis Heras.

Vocales:

Excma. Sra. D.ª María Inmaculada Larrauri Rueda,

D. Jesús Arroyo Domínguez,

D.ª Laura Díez Herrero,

D.ª Mercedes Sigüenza Ayuso,

D. Manuel González Fernández.

Secretario:

D. Víctor Román Sánchez López.

En ejecución de dicho Acuerdo se ordena su publica-
ción de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.

Sede de las Cortes de Castilla y León, a doce de fe-
brero de dos mil nueve.

LA SECRETARIA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: María Mercedes Coloma Pesquera

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago
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