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

P.N.L. 857-I

PROPOSICIÓN NO DE LEY presentada por el Gru-
po Parlamentario Popular, instando a la
Junta de Castilla y León a instar al Gobier-
no de la nación para que adopte medidas
para evitar emisiones televisivas de progra-
mas en los que se realicen manifestaciones
de justificación o apología de los maltratos,
para su tramitación ante la Comisión de Fa-
milia e Igualdad de Oportunidades.

P.N.L. 858-I

PROPOSICIÓN NO DE LEY presentada por los
Procuradores D. Francisco Ramos Antón,
Dña. María Sirina Martín Cabria y Dña. Ma-
ría Luz Martínez Seijo, instando a la Junta
de Castilla y León a adoptar las medidas
necesarias para que la transformación en
autovía de la carretera CL-626 entre Guar-
do y Aguilar de Campoo (Palencia) entre

en servicio en todo su recorrido en la próxi-
ma legislatura, para su tramitación ante la
Comisión de Transportes e Infraestructuras.

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

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

P.O. 332-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 recetas
contra la crisis económica propuestas en
los últimos días por el Sr. Rajoy.

P.O. 333-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno,
formulada al Presidente de la Junta de Cas-
tilla y León por el Procurador D. Joaquín
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Otero Pereira, relativa a creación de una
prestación no contributiva para los ciu-
dadanos de la Comunidad en situación de
desempleo que hayan agotado las presta-
ciones actualmente existentes.

P.O. 334-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 resultado de la reunión entre el Vi-
cepresidente Tercero del Gobierno y el Pre-
sidente de la Comunidad de Castilla y León.

P.O. 335-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 actuaciones previstas para ha-
cer frente a la crisis del sector turístico de
la Comunidad.

P.O. 336-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno,
formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. Ana María Muñoz de
la Peña González, relativa a cobertura de la
Televisión Digital Terrestre en los munici-
pios afectados por el primer proyecto de
transición.

P.O. 337-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 demora en la
resolución de los procesos selectivos deri-
vados de las ofertas de empleo público de
la Administración de la Comunidad.

P.O. 338-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno,
formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Miguel Sánchez Es-
tévez, relativa a evolución de solicitudes de
invenciones (patentes y modelos de utili-
dad) procedentes de nuestra Comunidad
durante el periodo 2003-2008.

P.O. 339-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno, for-
mulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. Pedro Nieto Bello, relativa a
aprobación y publicación del instrumento
jurídico que sustituya o dé continuación a la
Ley 9/2005 por la que se establece el Pro-
grama de Actuación en las Comarcas Mine-
ras durante el periodo 2004-2007.

P.O. 340-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno,
formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Manuel Fuentes López,
relativa a resultados para la economía de

Castilla y León del viaje del Presidente de
la Comunidad a Portugal.

P.O. 341-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno,
formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Pascual Felipe Fernández
Suárez, relativa a contribución a la crea-
ción de empleo de las medidas que está
aplicando la Junta de Castilla y León.

P.O. 342-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
inclusión en la campaña Tierra de Sabor de
otras denominaciones de origen de vino
dentro de la Comunidad como Bierzo y
Tierra de León.

P.O. 343-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno,
formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Joaquín Otero Pereira, re-
lativa a expediente de regulación de em-
pleo presentado por la empresa LM Glasfi-
ber para la extinción de sesenta puestos de
trabajo.

P.O. 344-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno,
formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. Victorina Alonso Fer-
nández, relativa a medidas para solucionar
los problemas de la oncología en nuestra
Comunidad.

P.O. 345-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 contratación de Agentes de Em-
pleo y Desarrollo Local.

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

P.O.C. 498-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante la Comisión
de Economía, Empleo, Industria y Comer-
cio formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. Francisco Javier Mu-
ñoz Expósito, relativa a creación de vive-
ros de empresas en localidades de la pro-
vincia de Soria.

P.O.C. 499-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante la Comisión
de Sanidad formulada a la Junta de Castilla
y León por la Procuradora Dña. Natalia
López-Molina López, relativa a construc-
ción de un nuevo centro de salud en Miran-
da de Ebro.
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Preguntas con respuesta Escrita (P.E.)

P.E. 2619-I1, P.E. 2621-I1, P.E. 2622-I1,

P.E. 2623-I1, P.E. 2624-I1, P.E. 2625-I1,

P.E. 2626-I1, P.E. 2627-I1, P.E. 2628-I1,

P.E. 2633-I1, P.E. 2635-I1, P.E. 2636-I1,

P.E. 2646-I1, P.E. 2649-I1, P.E. 2650-I1,

P.E. 2651-I1, P.E. 2652-I1 y P.E. 2653-I1.

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

P.E. 2688-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procurado-
res D. Jorge Félix Alonso Díez y Dña. Ma-
ría Inmaculada Jesús Larrauri Rueda, rela-
tiva a número de plazas en residencias para
personas con discapacidad.

P.E. 2689-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procurado-
res D. Jorge Félix Alonso Díez y Dña. Ma-
ría Inmaculada Jesús Larrauri Rueda, rela-
tiva a número de solicitudes de ingreso de
personas mayores en residencias públicas o
concertadas de Castilla y León.

P.E. 2690-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procurado-
res D. Jorge Félix Alonso Díez y Dña. Ma-
ría Inmaculada Jesús Larrauri Rueda, rela-
tiva a número de plazas en residencias de
personas mayores en Castilla y León.

P.E. 2691-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procurado-
res D. Jorge Félix Alonso Díez y Dña. Ma-
ría Inmaculada Jesús Larrauri Rueda, rela-
tiva a número de plazas en centros de día
para personas mayores en Castilla y León.

P.E. 2692-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procurado-
res D. Jorge Félix Alonso Díez y Dña. Ma-
ría Inmaculada Jesús Larrauri Rueda, rela-
tiva a número de plazas de centros de día y
viviendas tuteladas para personas con dis-
capacidad en Castilla y León.

P.E. 2693-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procurado-
res D. Jorge Félix Alonso Díez y Dña. Ma-
ría Inmaculada Jesús Larrauri Rueda, rela-
tiva a relación de centros residenciales
públicos y de centros con plazas concerta-
das por la Gerencia de Servicios Sociales
para personas mayores en Castilla y León.

P.E. 2694-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Francisco Javier Muñoz Expósito, relati-
va a número de pacientes que durante 2008
han sido derivados desde Soria a otros cen-
tros de la Gerencia Regional de Salud y
centros ajenos concertados para recibir
pruebas terapéuticas.

P.E. 2695-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Francisco Javier Muñoz Expósito, rela-
tiva a importe total facturado por el
SACYL por los pacientes de Soria deriva-
dos en 2008 a otros centros públicos o con-
certados para la realización de pruebas
diagnósticas.

P.E. 2696-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Francisco Javier Muñoz Expósito, rela-
tiva a importe total facturado por el
SACYL por los pacientes de Soria deriva-
dos en 2008 a otros centros públicos o con-
certados para la realización de intervencio-
nes quirúrgicas.

P.E. 2697-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Francisco Javier Muñoz Expósito, rela-
tiva a número de pacientes que durante
2008 han sido derivados desde Soria a
otros centros de la Gerencia Regional de
Salud y centros ajenos concertados para rea-
lizar consulta de especialista.

P.E. 2698-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Francisco Javier Muñoz Expósito, rela-
tiva a medidas que tiene previsto adoptar la
Junta de Castilla y León en el Colegio Sor
María Jesús de Ágreda (Soria).

P.E. 2699-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Fernando María Rodero García, relativa
a expediente para la declaración del muni-
cipio de Madrigal de las Altas Torres
(Ávila) como Bien de Interés Cultural.

P.E. 2700-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Consuelo Villar Irazábal, relativa a
cantidades desembolsadas por el SACYL
en los años 2006, 2007 y 2008, en ayudas a
pacientes derivados a otras provincias o a
otras Comunidades Autónomas para recibir
tratamiento.
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II. PROPOSICIONES NO DE LEY (P.N.L.).

P.N.L. 857-I y P.N.L. 858-I

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reu-
nión de 6 de mayo de 2009, ha admitido a trámite las
Proposiciones No de Ley para su tramitación ante las
Comisiones de la Cámara, P.N.L. 857-I y P.N.L. 858-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 6 de
mayo 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. 857-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cá-
mara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY
para su debate y votación ante la Comisión de Familia e
Igualdad de Oportunidades.

ANTECEDENTES:

La violencia de género es una agresión que viola los
derechos humanos y libertades fundamentales y es el
mayor obstáculo para lograr el objetivo de la igualdad. Y
lamentablemente, los datos demuestran que esta lacra de
los malos tratos sigue siendo muy elevada y trágica para
muchas mujeres, víctimas de violencia. Y todos conoce-
mos la importancia que desempeñan los medios de co-
municación y el que no contribuyan a difundir, en nin-
gún caso, un modelo de vida y de mujer que atente
contra su dignidad y respete la dignidad de la persona.

Por ello, nos parece inadmisible que sigan existiendo
programas en las televisiones en los que no solo se si-
guen reproduciendo estereotipos sexistas, sino de una
manera abierta se defiende o justifica a maltratadores,

contribuyendo a perpetuar con su justificación lo que es
un delito y un hecho que siempre merece una reproba-
ción social.

Por todo lo anterior, y teniendo en cuenta que el régi-
men de televisión en España es de servicio público, se
formula la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCION:

“Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de
Castilla y León a que a su vez inste al Gobierno de la
Nación para que adopte las medidas oportunas con el fin
de evitar las emisiones televisivas de programas en los
que se realicen manifestaciones de justificación o apolo-
gía de los maltratos.”

Valladolid, 21 de abril de 2009

EL PORTAVOZ:

Carlos Fernández Carriedo

P.N.L. 858-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON

Francisco Ramos Antón, Mª Sirina Martín Cabria y
Maria Luz Martínez Seijo, Procuradores pertenecientes
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cá-
mara presenta la siguiente PROPOSICION NO DE LEY
para su debate y votación ante la Comisión de Transpor-
tes e Infraestructuras

ANTECEDENTES

La carretera CL 626, de Guardo a Aguilar de Cam-
poo forma parte del llamado eje subcantábrico que, de
acuerdo con los documentos provisionales de las Direc-
trices de Ordenación Territorial de la Montaña Cantábri-
ca Central, ”tiene gran importancia estratégica al articu-
larse como eje estructural integrador de la Montaña
Cantábrica Central”, recorriendo todo su piedemonte.

Este eje se contempla también en el acuerdo sobre el
desarrollo del Diálogo Social en Castilla y León, firmado
por la Junta y los agentes económicos y sociales el 2 de
febrero de 2005.

Registra intensidades medias diarias de tráfico entre
Aguilar y Cervera de más de 2.500 vehículos y de en tor-
no a los 2.000 entre Cervera y Guardo.

Articula municipios periféricos de las provincias de
León y de Palencia que necesitan para su desarrollo un
tráfico rápido y seguro.

Su conversión en autovía en todo su recorrido a lo
largo de la montaña palentina proporcionará una impor-
tante conectividad al conjunto del eje subcantábrico, con
las autovías A 67 Palencia - Cantabria y A 73 Burgos-
Aguilar, con la CL 627 Cervera - Potes y con la CI 615
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Palencia Guardo, y dará garantías de desarrollo a los sec-
tores de actividad de la zona: agropecuario, agroalimen-
tario y cada vez en mayor medida el turístico.

Supone, por tanto, articular una red de comunicacio-
nes eficientes en torno a la montaña palentina, que cons-
tituirá una apuesta real por esta zona periférica de la Co-
munidad, que tiene las dificultades de desarrollo y
despoblación propias de todas las zonas de montaña,
pero que, al mismo tiempo, cuenta con un patrimonio na-
tural y cultural de primer orden y con unos recursos pro-
pios que necesitan oportunidades de desarrollo, como las
que puede proporcionar esta arteria de comunicación.

Esta autovía no solo facilita la viabilidad de nuevas
opciones de localización industrial, sino que reducirá sig-
nificativamente el tiempo de acceso a los servicios públi-
cos esenciales desde todos los núcleos de la comarca,
promoviendo, por ello, el asentamiento de la población.

Así lo han entendido y expresado a la Junta de Casti-
lla y León en las correspondientes alegaciones al Plan de
Carreteras 2008-2020 los ayuntamientos de Guardo,
Aguilar de Campoo, Salinas de Pisuerga y San Cebrián
de Mudá, la Diputación Provincial de Palencia, las Cá-
maras de Comercio y la Cámara de Contratistas de Casti-
lla y León.

Por todo ello se formula la siguiente PROPUESTA
DE RESOLUCIÓN:

Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Cas-
tilla y León a adoptar con carácter inmediato las medidas
necesarias, incluida la modificación del Plan de Carrete-
ras 2008-2020, para que la transformación en autovía de
la carretera CL 626 entre Guardo y Aguilar de Campoo,
de titularidad autonómica, entre en servicio en todo su re-
corrido en la próxima legislatura, como eje básico de co-
municación y desarrollo de la montaña palentina.

Valladolid a 04 de mayo de 2009

LOS PROCURADORES

Francisco Ramos Antón,

Mª Sirina Martín Cabria,

Mª Luz Martínez Seijo,

LA PORTAVOZ

Fdo.- Ana María Redondo garcía

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

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

P.O. 332-I a P.O. 345-I

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reu-
nión de 7 de mayo de 2009, ha admitido a trámite las

Preguntas con respuesta Oral ante el Pleno formuladas a
la Junta de Castilla y León, P.O. 332-I a P.O. 345-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 7 de
mayo 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. 332-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. Herrera, ¿Comparte las recetas contra la crisis eco-
nómica propuestas en los últimos días por el Sr. Rajoy?

Valladolid 7 de mayo de 2009

LA PORTAVOZ

Fdo. Ana María Redondo García

P.O. 333-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

JOAQUÍN OTERO PEREIRA, Procurador integra-
dos en el GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO de las
Cortes de Castilla y León y portavoz del mismo, de con-
formidad con lo establecido en los artículos 155 y si-
guientes del Reglamento de la Cámara, formula la si-
guiente PREGUNTA para su respuesta ORAL por el
PRESIDENTE de la Junta de Castilla y León en el Pleno
de las Cortes a celebrar el día 11 de abril de 2009:

ANTECEDENTES:

El agotamiento de las prestaciones, tanto contributi-
vas como no contributivas, de miles de desempleados,
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unido a la precaria situación de las arcas públicas de la
administración central ha originado el debate de si las
comunidades autónomas deben de establecer una presta-
ción o subsidio para las desempleados que agoten su de-
recho a las asignaciones ya citadas.

La “renta garantizada de ciudadanía” a la que se re-
fiere el artículo 13 del Estatuto de Autonomía no tendría
encaje en este tipo de prestación pues ésta debe destinar-
se a personas en situación de exclusión social, concepto
en el que no pueden enmarcarse a los parados sin dere-
cho a prestación.

Tampoco tiene encaje el Plan de Convergencia Inte-
rior cuyo destino deben de ser “la eliminación de dese-
quilibrios económicos y demográficos entre provincias y
territorios de la Comunidad” -D.A. 2ª Estatuto de Auto-
nomía-, lo que hace inexplicable la intención anunciada
por PP y PSOE de desviar este dinero al pago de deudas
municipales y contratación de parados sin subsidio, por
muy loable que sea el fin.

PREGUNTA:

¿Se plantea la Junta de Castilla y León la posibilidad
de crear una prestación no contributiva o subsidio para
los ciudadanos de la Comunidad en situación de desem-
pleo que hayan agotado todas las prestaciones actual-
mente existentes?

En León, a 6 de abril 2.009.

P.O. 334-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:

ANTECEDENTES

El pasado día 27 de abril tuvo lugar una reunión entre
el Vicepresidente tercero del Gobierno, Don Manuel
Chaves con el Presidente de la Junta de Castilla y León,
Don Juan Vicente Herrera para abordar temas relaciona-
dos con la financiación autonómica. Es por lo que se
PREGUNTA para su contestación oral ante el Pleno:

PREGUNTA:

¿Cómo valora la Junta de Castilla y León el resultado
de la mencionada reunión?

Valladolid a 06 de mayo de 2009

EL PROCURADOR

Fdo.: Emilio Melero Marcos

P.O. 335-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:

Es evidente que el sector turístico en Castilla y León
atraviesa una profunda y aguda crisis.

PREGUNTA:

-¿Qué actuaciones tiene previstas la Junta de Castilla
y León para hacer frente a la grave crisis que presenta el
sector turístico de nuestra comunidad?

Valladolid a 06 de mayo de 2009

EL PROCURADOR

Fdo.: José Ignacio Martín Benito

P.O. 336-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Ana María Muñoz De La Peña González , Procurado-
ra perteneciente del GRUPO PARLAMENTARIO SO-
CIALISTA de las Cortes de Castilla y León , al amparo
de lo establecido en los artículos 158 y siguientes del Re-
glamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y
León la siguiente pregunta para su contestación oral ante
el Pleno:

ANTECEDENTES

El 30 de junio se producirá el primer apagón analógi-
co correspondiente a la Fase I, afectando, en Castilla y
León, a los proyectos de transición de Villamuriel de Ce-
rrato en Palencia, Zamora y Zamora norte, Navacerrada
en Segovia y Soria Este.

PREGUNTA;

¿La Junta de Castilla y León está en condiciones de
asegurar que los municipios afectados por el primer pro-
yecto de transición tendrá cobertura de TDT?

Valladolid a 06 de mayo de 2009

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana María Muñoz De La Peña González
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P.O. 337-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

La demora en la resolución de los procesos selectivos
derivados de las ofertas de empleo público de la Admi-
nistración Autonómica viene siendo una constante en la
actuación del Gobierno de la Junta de Castilla y León.

PREGUNTA:

¿Cómo piensa la Junta acabar con esa práctica?

Valladolid a 06 de mayo de 2009

LA PROCURADORA

Fdo.: Yolanda Vázquez Sánchez

P.O. 338-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José Miguel Sánchez Estévez , Procurador pertene-
ciente del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León , al amparo de lo esta-
blecido en los artículos 158 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la si-
guiente pregunta para su contestación oral ante el Pleno:

La Oficina Española de Patentes y Marcas publica
anualmente los Avances de Estadísticas de Propiedad In-
dustrial, que recogen las solicitudes de invenciones (pa-
tentes y modelos de utilidad) del conjunto Nacional y por
Comunidades Autónomas.

PREGUNTA

¿Qué valoración comparada hace la Junta de Castilla
y León sobre la evolución de solicitudes de invenciones
(patentes y modelos de utilidad) procedentes de nuestra
Comunidad Autónoma durante el periodo 2003-2008?

Valladolid a 06 de mayo de 2009

EL PROCURADOR

Fdo.: José Miguel Sánchez Estévez

P.O. 339-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Pedro Nieto Bello , 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

La Ley 9/2005 de 17 de junio por la que se estableció
el Programa de Actuación en las Comarcas Mineras du-
rante el periodo 2004-2007 ha culminado su vigencia
hace un año y tres meses y medio sin que la Junta de
Castilla y León haya presentado el instrumento jurídico
que la sustituirá o dará continuación a la misma.

PREGUNTA:

¿Qué previsiones tiene establecidas la Junta de Casti-
lla y León para aprobar y publicar el instrumento jurídico
que sustituya o de continuación a la Ley 9/2005 de 17 de
junio por la que se establece el Programa de Actuación
en las Comarcas Mineras durante el periodo 2004-2007?.

Valladolid a 6 de mayo de 2009

EL PROCURADOR

Fdo.: Pedro Nieto Bello

P.O. 340-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Manuel Fuentes López , 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:

- ¿Qué resultados para la economía de Castilla y León
ha tenido el viaje del Presidente de la Junta a Portugal?

Valladolid a 06 de mayo de 2009

EL PROCURADOR

Fdo.: Manuel Fuentes López

P.O. 341-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Pascual Fernández Suarez, 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 Cá-
mara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente
pregunta para su contestación oral ante el Pleno:

ANTECEDENTES

Desde que se ha iniciado la crisis la Junta de Castilla
y León ha anunciado diversas medidas y adquirido diver-
sos compromisos dirigidos a la creación de empleo.

PREGUNTA:

¿Qué balance realiza la Junta de Castilla y León so-
bre la contribución a la creación de empleo de las medi-
das que está aplicando la Junta de Castilla y León?

Valladolid a 6 de mayo de 2009

EL PROCURADOR

Fdo.: Pascual Fernández Suárez

P.O. 342-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

JOAQUÍN OTERO PEREIRA y HÉCTOR CAS-
TRESANA DEL POZO. Procuradores integrados en el
GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO de las Cortes de
Castilla y León y portavoz del mismo. de conformidad
con lo establecido en los artículos 155 y siguientes del
Reglamento de la Cámara. formula la siguiente PRE-
GUNTA para su respuesta ORAL por la Junta de Castilla
y León en el Pleno de las Cortes a celebrar el día 11 de
mayo de 2.009:

ANTECEDENTES:

La Promoción de los productos de Castilla y León
que se está desarrollando en la actualidad a través de la
campaña “Tierra de Sabor”, contempla, en lo referido a
vinos, únicamente los que corresponden a la D.O. Ribera
de Duero. Se han omitido el resto de denominaciones.
Este hecho ha generado malestar en los territorios exclui-
dos, como los correspondientes a la D.O. del vino del
Bierzo y a la D.O. del vino Tierra de León, que han ma-
nifestado sentirse discriminados por la Junta de Castilla
y León en esta campaña promocional.

La explicación dada por la Consejera del ramo, en la
presentación de la campaña en un centro comercial leo-
nés, se basa en «el peso económico» y en el «potencial»
del vino elegido frente a las denominaciones excluidas.

PREGUNTA:

¿Tiene previsto la Junta de Castilla y León incluir
otras denominaciones de origen de vino como Bierzo y
Tierra de León dentro de la comunidad autónoma, en la
campaña Tierra de Sabor?

León a 7 de mayo 2009.

P.O. 343-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

JOAQUÍN OTERO PEREIRA, Procurador integra-
dos en el GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO de las
Cortes de Castilla y León y portavoz del mismo, de con-
formidad con lo establecido en los artículos 155 y si-
guientes del Reglamento de la Cámara, formula la si-
guiente PREGUNTA para su respuesta ORAL por la
Junta de Castilla y León en el Pleno de las Cortes a cele-
brar el día 11 de abril de 2009:

ANTECEDENTES:

La empresa LM Glasfiber ha presentado a la Junta
de Castilla y León un expediente de regulación de em-
pleo para la extinción de 60 contratos correspondientes
a otros tantos trabajadores de la factoría ubicada en
Ponferrada.

Los trabajadores de la empresa consideran despropor-
cionado el expediente al entender que el descenso de la
demanda es coyuntural y transitorio.

PREGUNTA:

¿Qué valoración hace la Junta de Castilla y León del
expediente presentado por la empresa LM Glasfiber para
la extinción de sesenta puestos de trabajo?

En León, a 6 de abril de 2.009.

P.O. 344-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Victorina Alonso Fernández, Procuradora pertene-
ciente del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALIS-
TA de las Cortes de Castilla y León , al amparo de lo
establecido en los artículos 158 y siguientes del Regla-
mento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y
León la siguiente pregunta para su contestación oral
ante el Pleno:

ANTECEDENTES

La situación de la oncología en Castilla y León tanto
a nivel de recursos humanos como de dotaciones y actua-
ciones de prevención es bastante deficitaria.

Una de las consecuencias de esta situación es la huel-
ga que la Asociación Castellano y Leonesa de Oncología
ha anunciado para el próximo día 20 de mayo.
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PREGUNTA

¿Qué medidas piensa poner en marcha la Junta de
Castilla y León para solucionar los graves problemas de
la Oncología en nuestra Comunidad Autónoma?

Valladolid a 06 de mayo de 2009

LA PROCURADORA

Fdo.: Victorina Alonso Fernández

P.O. 345-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:

Por Resolución de 18 de marzo de 2009 se da publi-
cidad a los beneficiarios de la convocatoria de subven-
ciones para la contratación inicial de Agentes de Empleo
y Desarrollo Local (Resolución de 25 de agosto de
2008), apareciendo entre dichos beneficiarios el hermano
de la Consejera de Agricultura y Ganadería.

PREGUNTA:

- ¿Qué valoración política hace la Junta de esta con-
tratación?

Valladolid a 07 de mayo de 2009

EL PROCURADOR

Fdo.: Fernando Benito Muñoz

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

P.O.C. 498-I y P.O.C 499-I

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reu-
nión de 6 de mayo de 2009, ha admitido a trámite las Pre-
guntas con respuesta Oral ante la Comisión formuladas a
la Junta de Castilla y León, P.O.C. 498-I y P.O.C. 499-I,
que a continuación se insertan.

Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Casti-
lla y León y a los Presidentes de la Comisión corres-
pondiente.

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 6 de
mayo 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. 498-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 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 Economia y Empleo:

ANTECEDENTES

Un Vivero de Empresas es un espacio físico, espe-
cialmente diseñado para acoger empresas de nueva crea-
ción, donde los emprendedores pueden disponer de unas
instalaciones y servicios a unos precios más reducidos
que los del mercado.

Entre sus objetivos principales se encuentran:

1º.- Facilitar la aparición de nuevos emprende-
dores mediante el asesoramiento técnico y la dis-
ponibilidad de los servicios de las Instituciones
implicadas en el proyecto. En definitiva favore-
cer el nacimiento y la consolidación de nuevas
empresas.

2º.- Favorecer la creación de puestos de trabajo
que de forma inducida conlleva la creación de
empresas y su proyección futura sobre el tejido
socioeconómico.

3º.- Diversificar la estructura productiva local, fa-
voreciendo la instalación de empresas de carácter
innovador.

4º.- Crear un medio idóneo en condiciones de pre-
cio y servicios que permita a las iniciativas em-
presariales desarrollar su Plan de empresa para
que, con un tiempo de estancia limitado, estén en
situación de competir y actuar en condiciones de
mercado.

Contribuir a la dinamización de la zona en que la
que se levantará el Vivero.



13258 12 de Mayo de 2009 B.O. Cortes C. y L. N.º 193

Desde la administración regional se prometió el apo-
yo a la creación de este tipo de viveros en la provincia de
Soria en poblaciones de más de 5000 habitantes.

¿Cuál ha sido el apoyo realizado por parte de la Junta
de Castilla y León para la creación de viveros de empre-
sa en localidades de la provincia de Soria?

Valladolid a 29 de abril de 2009

EL PROCURADOR

Fdo.: Francisco Javier Muñoz Expósito

P.O.C. 499-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Natalia López Molina López, Procuradora pertene-
ciente del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León , al amparo de lo esta-
blecido 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 oral ante la Comi-
sión de Sanidad

ANTECEDENTES

En Miranda de Ebro existe un centro de salud con
grandes deficiencias de espacio y de estado. Desde dife-
rentes ámbitos de la ciudad se ha reclamado la construc-
ción de un nuevo edificio para dar un servicio adecuado
a las necesidades. En el anteproyecto de los presupuestos
del 2009 no existe ninguna partida presupuestaria para la
demanda planteada.

PREGUNTA:

- ¿Cómo va a cumplir la Junta de Castilla y León
con el compromiso que adquirió con la ciudadanía
Mirandesa para la construcción de un nuevo centro
de salud?

Valladolid a 29 de abril de 2009

LA PROCURADORA

Fdo.: Natalia López Molina López

Preguntas con respuesta Escrita (P.E.)

P.E. 2619-I1, P.E. 2621-I1,

P.E. 2622-I1, P.E. 2623-I1,

P.E. 2624-I1, P.E. 2625-I1,

P.E. 2626-I1, P.E. 2627-I1,

P.E. 2628-I1, P.E. 2633-I1,

P.E. 2635-I1, P.E. 2636-I1,

P.E. 2646-I1, P.E. 2649-I1,

P.E. 2650-I1, P.E. 2651-I1,

P.E. 2652-I1 y P.E. 2653-I1.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reu-
nión del día 6 de mayo de 2009, a solicitud motivada de
la Junta de Castilla y León, y de conformidad con el artí-
culo 160 del Reglamento de la Cámara, ha acordado pro-
rrogar por veinte días más la contestación a las Preguntas
con respuesta Escrita relacionadas en el Anexo, publica-
das en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 6 de
mayo 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

ANEXO
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P.E. 2688-I a P.E. 2700-I

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reu-
nión de 6 de mayo de 2009, ha admitido a trámite las
Preguntas con respuesta Escrita formuladas a la Junta de
Castilla y León, P.E. 2688-I a P.E. 2700-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 6 de
mayo 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. 2688-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Jorge Félix Alonso Díez e Inmaculada Larrauri Rue-
da, 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:

¿Número de plazas en residencias públicas para per-
sonas con discapacidad (especificar si física o psíquica)
gestionadas de la Gerencia de Servicios Sociales en Cas-
tilla y León, indicando el municipio y la provincia?

¿Número de plazas en residencias concertadas perso-
nas con discapacidad (especificar si física o psíquica) en
Castilla y León, indicando el municipio y la provincia?

¿Número de plazas en residencias personas con dis-
capacidad (especificar si física o psíquica) gestionadas
por entidades sin ánimo de lucro, indicando el municipio
y la provincia?

¿Número de plazas en residencias personas con disca-
pacidad (especificar si física o psíquica) gestionadas por
empresas privadas, indicando el municipio y la provincia?

Valladolid a 29 de abril de 2009

LOS PROCURADORES

Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez

Fdo.: Inmaculada Larrauri Rueda

P.E. 2689-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Jorge Félix Alonso Díez e Inmaculada Larrauri Rue-
da, 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:

¿Cuál es el número de solicitudes de ingreso de per-
sonas mayores en residencias públicas o concertadas de
Castilla y León que se encuentra en el “listado de reser-
va” de cada centro residencial? Este dato se solicita indi-
cando expresamente el número de solicitudes que corres-
ponden a cada centro, por provincias.

Valladolid a 29 de abril de 2009

LOS PROCURADORES

Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez

Fdo.: Inmaculada Larrauri Rueda

P.E. 2690-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Jorge Félix Alonso Díez e Inmaculada Larrauri Rue-
da, 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:

a) ¿Número de plazas en residencias públicas de
personas mayores dependientes de la Gerencia de
Servicios Sociales en Castilla y León, indicando
el municipio y la provincia, así mismo indicando
específicamente el número de plazas para válidos,
asistidos y psicogeriátricos?

b) ¿Número de plazas en residencias públicas de
personas mayores dependientes de las Corpora-
ciones Locales en Castilla y León, indicando el
municipio y la provincia, así mismo indicando es-
pecíficamente el número de plazas para válidos,
asistidos y psicogeriátricos?

c) ¿Número de plazas concertadas en residencias de
Personas mayores en Castilla y León, indicando el
municipio y la provincia, así mismo indicando es-
pecíficamente el número de plazas para válidos,
asistidos y psicogeriátricos?
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d) ¿Número de plazas en residencias de personas
mayores gestionadas por entidades sin ánimo de
lucro en Castilla y León, indicando el municipio y
la provincia, así mismo indicando específicamen-
te el número de plazas para válidos, asistidos y
psicogeriátricos?

e) ¿Número de plazas en residencias privadas de
personas mayores en Castilla y León, indicando el
municipio y la provincia, así mismo indicando es-
pecíficamente el número de plazas para válidos,
asistidos y psicogeriátricos?

Valladolid a 29 de abril de 2009

LOS PROCURADORES

Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez

Fdo.: Inmaculada Larrauri Rueda

P.E. 2691-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Jorge Félix Alonso Díez e Inmaculada Larrauri Rue-
da, 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:

¿Número de plazas en centros de día públicos, con-
certados y privados para personas mayores en Castilla y
León, indicando el municipio y la provincia?

Valladolid a 29 de abril de 2009

LOS PROCURADORES

Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez

Fdo.: Inmaculada Larrauri Rueda

P.E. 2692-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Jorge Félix Alonso Díez e Inmaculada larrauri Rue-
da, 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:

¿Número de plazas en centros de día públicos, con-
certados y privados para personas con discapacidad (es-

pecificar por discapacidad física y discapacidad psíqui-
ca) en Castilla y León, por provincia?

¿Número de plazas en viviendas tuteladas públicas,
concertadas y privadas para personas con discapacidad
(especificar si física o psíquica especificar por discapaci-
dad física y discapacidad psíquica) en Castilla y León,
por provincia?

Valladolid a 29 de abril de 2009

LOS PROCURADORES

Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez

Fdo.: Inmaculada Larrauri Rueda

P.E. 2693-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Jorge Félix Alonso Díez e Inmaculada Larrauri Rue-
da, 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:

¿Cuál es la relación de centros residenciales públicos
de personas mayores dependientes de la Gerencia de Ser-
vicios Sociales? Indicando, por provincias, la población
donde se ubican.

¿Cuál es la relación de centros residenciales de perso-
nas mayores que disponen de plazas concertadas por la
Gerencia de Servicios Sociales? Especificar por provin-
cias, municipio, nombre del centro y número de plazas
concertadas en cada centro.

Valladolid a 29 de abril de 2009

LOS PROCURADORES

Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez

Fdo.: Inmaculada Larrauri Rueda

P.E. 2694-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:

¿Cuántos pacientes han sido derivados desde Soria a
otros centros de la gerencia regional de salud y centros
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ajenos concertados para recibir pruebas terapéuticas du-
rante 2008?

Valladolid a 30 de abril de 2009

EL PROCURADOR

Fdo.: Francisco Javier Muñoz Expósito

P.E. 2695-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

Durante el año 2008 fueron derivados 481 pacientes
de Soria a centros públicos o concertados para la realiza-
ción de alguna prueba diagnóstica.

PREGUNTA

¿Cuál ha sido el importe total facturado al Sacyl por
las derivaciones anteriormente citadas?

Valladolid a 30 de abril de 2009

EL PROCURADOR

Fdo.: Francisco Javier Muñoz Expósito

P.E. 2696-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

Durante el año 2008 fueron derivados 1094 pacientes
de Soria a centros públicos o concertados para alguna in-
tervención quirúrgica.

PREGUNTA

¿Cuál ha sido el importe total facturado al Sacyl por
las derivaciones anteriormente citadas?

Valladolid a 30 de abril de 2009

EL PROCURADOR

Fdo.: Francisco Javier Muñoz Expósito

P.E. 2697-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:

¿Cuántos pacientes han sido derivados desde Soria a
otros centros de la gerencia regional de salud y centros
ajenos concertados para recibir consulta de especialista
durante 2008?

Valladolid a 30 de abril de 2009

EL PROCURADOR

Fdo.: Francisco Javier Muñoz Expósito

P.E. 2698-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:

Ante sendos informes emitidos tanto por el Procura-
dor del Común como por el Defensor del Pueblo, reco-
mendando a la Consejería de Educación de la Junta de
Castilla y León la contratación de un Auxiliar Técnico
Educativo en el Colegio Sor María de Jesús de Agreda
(Soria) para intentar solucionar el problema actualmente
existente con un alumno con necesidades especiales

PREGUNTA

¿Qué medidas tiene previsto tomar la Junta de Casti-
lla y León?

Valladolid a 30 de abril de 2009

EL PROCURADOR

Fdo.: Francisco Javier Muñoz Expósito

P.E. 2699-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Fernando Rodero García, 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

Madrigal de las Altas Torres, municipio situado en la
comarca abulense de La Moraña, posee un riquísimo patri-
monio histórico artístico singular y de incalculable valor.

Se pregunta:

- Estado actual de su expediente, iniciado hace ya
muchísimos años, para ser declarado conjunto histórico
artístico como BIC”

Valladolid a 30 de abril de 2009

EL PROCURADOR

Fdo.: Fernando Rodero García

P.E. 2700-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Consuelo Villar Irazábal, 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:

PREGUNTA

1.- Para los años 2006, 2007 y 2008,¿Qué cantidad
global desembolsó el SACyL en ayudas a pacientes deri-
vados a otras provincias para recibir tratamiento, especi-
ficando para cada uno de los siguientes conceptos:

a) Desplazamiento

b) Manutención

c) Alojamiento

2.- Para los años 2006, 2007 y 2008¿Qué cantidades
desembolsó el SACyL en ayudas a pacientes derivados a
otras Comuniaddes Autónomas para recibir tratamiento,
especificando para cada uno de los siguientes conceptos:

a) Desplazamiento

b) Manutención

c) Alojamiento

Valladolid a 4 de mayo de 2009

LA PROCURADORA

Fdo.: Consuelo Villar Irazábal
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