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

P.N.L. 683-I1

DESESTIMACIÓN por la Comisión de Asuntos
Europeos de la Proposición No de Ley pre-
sentada por los Procuradores D. José Mi-
guel Sánchez Estévez, D. Emilio Melero
Marcos, Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González y Dña. María Rosario Gómez del
Pulgar Múñez, relativa a apertura de una
Delegación de la Comunidad Autónoma en
Lisboa y una Oficina Comercial en Oporto y
creación de agencias de desarrollo conjun-
tas, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 141, de 11 de diciembre de 2008.

P.N.L. 709-I1

DESESTIMACIÓN por la Comisión de Cultura y
Turismo de la Proposición No de Ley pre-
sentada por los Procuradores Dña. Consue-
lo Villar Irazábal, Dña. Natalia López-Mo-

lina López, D. Ildefonso Sanz Velázquez y
D. Fernando Benito Muñoz, relativa a con-
servación de la cubierta de la iglesia de
Santo Tomás de Covarrubias, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 156,
de 2 de febrero de 2009.

P.N.L. 727-I1

DESESTIMACIÓN por la Comisión de Cultura y
Turismo de la Proposición No de Ley pre-
sentada por los Procuradores Dña. María
Blanco Ortúñez, D. Jorge Félix Alonso Díez
y D. Pascual Felipe Fernández Suárez, ins-
tando a la Junta de Castilla y León a la reha-
bilitación total de la Iglesia de Santa María
Magdalena en Matapozuelos (Valladolid),
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 163, de 20 de febrero de 2009.

P.N.L. 789-III

APROBACIÓN por la Comisión de Asuntos Euro-
peos de Resolución relativa a la Proposi-
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ción No de Ley presentada por los Procura-
dores D. José Miguel Sánchez Estévez,
D. Emilio Melero Marcos, Dña. Ana María
Muñoz de la Peña González, Dña. María
Rosario Gómez del Pulgar Múñez y D. Fer-
nando María Rodero García, sobre impulsar
actividades enmarcadas en el “Año Europeo
de la Creatividad y la Innovación 2009” y
a reforzar el compromiso social para la crea-
ción científica, artística y cultural, publi-
cada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 178, de 6 de abril de 2009.

P.N.L. 793-I1

DESESTIMACIÓN por la Comisión de Transportes
e Infraestructuras de la Proposición No de
Ley presentada por los Procuradores Dña. Ana
María Muñoz de la Peña González, D. José
Miguel Sánchez Estévez y D. Emilio Mele-
ro Marcos, instando a la Junta de Castilla y
León a la realización de las actuaciones
precisas para dotar de banda ancha me-
diante tecnología cableada, sistema ADSL
o HFC a Sotoserrano, publicada en el Bo-
letín Oficial de estas Cortes, n.º 178, de 6
de abril de 2009.

P.N.L. 794-III

APROBACIÓN por la Comisión de Asuntos Euro-
peos de Resolución relativa a la Proposi-
ción No de Ley presentada por los Procu-
radores D. José Miguel Sánchez Estévez,
D. Emilio Melero Marcos, Dña. Ana María
Muñoz de la Peña González, Dña. María
Rosario Gómez del Pulgar Múñez y D. Fer-
nando María Rodero García, sobre celebra-
ción del “Día de Europa”, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 181, de
16 de abril de 2009.

P.N.L. 840-I1

DESESTIMACIÓN por la Comisión de Economía,
Empleo, Industria y Comercio de la Propo-
sición No de Ley presentada por los Procu-
radores D. Manuel Ramos Pascual, D. Ma-
nuel Fuentes López y D. José Ignacio Martín
Benito, instando a la Junta de Castilla y
León a establecer partidas presupuestarias
y programas de actuación para que los mu-
nicipios puedan contratar a sus parados y
adquirir los materiales necesarios para la
ejecución de obras públicas, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 191,
de 7 de mayo de 2009.

P.N.L. 858-I1

DESESTIMACIÓN por la Comisión de Transportes
e Infraestructuras de la Proposición No de
Ley presentada por los Procuradores D. Fran-
cisco Ramos Antón, Dña. María Sirina
Martín Cabria y Dña. María Luz Martínez
Seijo, instando a la Junta de Castilla y
León a adoptar las medidas necesarias para
que la transformación en autovía de la ca-
rretera CL-626 entre Guardo y Aguilar de

Campoo (Palencia) entre en servicio en
todo su recorrido en la próxima legislatura,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 193, de 12 de mayo de 2009.

P.N.L. 877-I1

DESESTIMACIÓN por la Comisión de Transportes
e Infraestructuras de la Proposición No de
Ley presentada por los Procuradores D. Ma-
nuel Fuentes López, D. José Ignacio Mar-
tín Benito y D. Manuel Ramos Pascual,
instando a la Junta de Castilla y León a rea-
lizar actuaciones en relación con la Carre-
tera ZA-604 entre Bóveda de Toro y Cañizal
(Zamora), publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 198, de 26 de mayo de 2009.

P.N.L. 883-I1

DESESTIMACIÓN por la Comisión de Economía,
Empleo, Industria y Comercio de la Propo-
sición No de Ley presentada por los Procu-
radores D. José Miguel Sánchez Estévez,
D. Emilio Melero Marcos, Dña. Ana María
Muñoz de la Peña González y Dña. María
Rosario Gómez del Pulgar Múñez, instan-
do a la Junta de Castilla y León a realizar
actuaciones en relación con el tejido pro-
ductivo de la Comunidad y con los produc-
tos amparados bajo la Marca “Castilla y
León”, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 203, de 4 de junio de 2009.

P.N.L. 886-I1

DESESTIMACIÓN por la Comisión de Economía,
Empleo, Industria y Comercio de la Propo-
sición No de Ley presentada por los Procu-
radores D. José Miguel Sánchez Estévez,
D. Emilio Melero Marcos, Dña. Ana María
Muñoz de la Peña González y Dña. María
Rosario Gómez del Pulgar Múñez, instan-
do a la Junta de Castilla y León a realizar
actuaciones en relación con el sector co-
mercial en las zonas básicas de comercio
de la Comunidad y con el comercio de proxi-
midad local y comarcal, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 203, de 4
de junio de 2009.

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

Preguntas con respuesta Escrita (P.E.)

P.E. 2731-I1, P.E. 2732-I1, P.E. 2733-I1,

P.E. 2734-I1, P.E. 2735-I1, P.E. 2736-I1,

P.E. 2737-I1, P.E. 2738-I1, P.E. 2739-I1,

P.E. 2740-I1, P.E. 2741-I1, P.E. 2742-I1,

P.E. 2743-I1, P.E. 2744-I1, P.E. 2748-I1,

P.E. 2750-I1, P.E. 2751-I1, P.E. 2752-I1,

P.E. 2756-I1, P.E. 2757-I1, P.E. 2758-I1,

P.E. 2760-I1, P.E. 2761-I1, P.E. 2762-I1,

P.E. 2763-I1, P.E. 2764-I1, P.E. 2765-I1,
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P.E. 2766-I1, P.E. 2767-I1, P.E. 2768-I1,

P.E. 2769-I1, P.E. 2770-I1, P.E. 2771-I1,

P.E. 2772-I1, P.E. 2773-I1, P.E. 2774-I1,

P.E. 2775-I1 y P.E. 2777-I1.

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

P.E. 2807-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Francisco Javier Muñoz Expósito, rela-
tiva a actuaciones llevadas a cabo en la ca-
rretera SO-934, de acuerdo con el Plan Re-
gional de Carreteras 2002-2007.

P.E. 2808-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procurado-
res D. Octavio César Cantalejo Olmos y
Dña. Victorina Alonso Fernández, relativa
a retrasos de la uvi móvil y los sanitarios
del centro de salud de Carbonero para asis-
tir al joven fallecido en el accidente en la
vía SG-2213 de Escalona del Prado (Segovia).

P.E. 2809-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 creación de un Instituto
de Educación Secundaria Obligatoria en el
término municipal de Valverde de la Vir-
gen (León).

P.E. 2810-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Mónica Lafuente Ureta, relativa a in-
forme de sostenibilidad de las explotacio-
nes a cielo abierto.

P.E. 2811-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Fuentes López, relativa a ayu-
das a las explotaciones avícolas de gallinas
ponedoras.

P.E. 2812-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a rela-
ción de residencias de personas mayores
inspeccionadas en atención al número de per-
sonas mayores residentes válidas y asistidas.

P.E. 2813-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Jorge Félix Alonso Díez y D. Fernando
María Rodero García, relativa a expedientes
sancionadores derivados del incumplimien-

to de la normativa en materia de personal
de residencias de personas mayores, durante
los años 2007-2008 en la provincia de Ávila.

P.E. 2814-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procurado-
res D. Jorge Félix Alonso Díez y Dña. Na-
talia López-Molina López, relativa a expe-
dientes sancionadores derivados del
incumplimiento de la normativa en materia
de personal de residencias de personas ma-
yores, durante los años 2007-2008 en la
provincia de Burgos.

P.E. 2815-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 expedientes sancionadores derivados
del incumplimiento de la normativa en ma-
teria de personal de residencias de perso-
nas mayores, durante los años 2007-2008
en la provincia de León.

P.E. 2816-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Jorge Félix Alonso Díez y Dña. María
Sirina Martín Cabria, relativa a expedientes
sancionadores derivados del incumplimien-
to de la normativa en materia de personal
de residencias de personas mayores, duran-
te los años 2007-2008 en la provincia de
Palencia.

P.E. 2817-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 Rosario Gómez del Pulgar Múñez, rela-
tiva a expedientes sancionadores derivados
del incumplimiento de la normativa en ma-
teria de personal de residencias de perso-
nas mayores, durante los años 2007-2008
en la provincia de Salamanca.

P.E. 2818-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Jorge Félix Alonso Díez y D. Octavio
César Cantalejo Olmos, relativa a expe-
dientes sancionadores derivados del in-
cumplimiento de la normativa en materia
de personal de residencias de personas ma-
yores, durante los años 2007-2008 en la
provincia de Segovia.

P.E. 2819-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Jorge Félix Alonso Díez y D. Francisco
Javier Muñoz Expósito, relativa a expe-
dientes sancionadores derivados del in-
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II. PROPOSICIONES NO DE LEY (P.N.L.).

P.N.L. 683-I1

PRESIDENCIA

La Comisión de Asuntos Europeos de las Cortes de
Castilla y León, en Sesión celebrada el día 19 de junio
de 2009, rechazó la Proposición No de Ley, P.N.L. 683-I1,
presentada por los Procuradores D. José Miguel Sánchez
Estévez, D. Emilio Melero Marcos, Dña. Ana María Mu-
ñoz de la Peña González y Dña. María Rosario Gómez
del Pulgar Múñez, relativa a apertura de una Delegación
de la Comunidad Autónoma en Lisboa y una Oficina Co-
mercial en Oporto y creación de agencias de desarrollo
conjuntas, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León, n.º 141, de 11 de diciembre de 2008.

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 19 de
junio de 2009.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

P.N.L. 709-I1

PRESIDENCIA

La Comisión de Cultura y Turismo de las Cortes de
Castilla y León, en Sesión celebrada el día 15 de junio

de 2009, rechazó la Proposición No de Ley, P.N.L. 709-I1,
presentada por los Procuradores Dña. Consuelo Villar
Irazábal, Dña. Natalia López-Molina López, D. Ildefon-
so Sanz Velázquez y D. Fernando Benito Muñoz, relati-
va a conservación de la cubierta de la iglesia de Santo
Tomás de Covarrubias, publicada en el Boletín Oficial
de las Cortes de Castilla y León, n.º 156, de 2 de febrero
de 2009.

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 15 de
junio de 2009.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

P.N.L. 727-I1

PRESIDENCIA

La Comisión de Cultura y Turismo de las Cortes de
Castilla y León, en Sesión celebrada el día 15 de junio
de 2009, rechazó la Proposición No de Ley, P.N.L. 727-I1,
presentada por los Procuradores Dña. María Blanco Or-
túñez, D. Jorge Félix Alonso Díez y D. Pascual Felipe
Fernández Suárez, instando a la Junta de Castilla y León
a la rehabilitación total de la Iglesia de Santa María
Magdalena en Matapozuelos (Valladolid), publicada
en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León,
n.º 163, de 20 de febrero de 2009.

cumplimiento de la normativa en materia
de personal de residencias de personas ma-
yores, durante los años 2007-2008 en la
provincia de Soria.

P.E. 2820-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 Blanco Ortúñez, relativa a expedientes
sancionadores derivados del incumplimien-
to de la normativa en materia de personal
de residencias de personas mayores, duran-

te los años 2007-2008 en la provincia de
Valladolid.

P.E. 2821-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procurado-
res D. Jorge Félix Alonso Díez y D. Ma-
nuel Fuentes López, relativa a expedientes
sancionadores derivados del incumplimien-
to de la normativa en materia de personal
de residencias de personas mayores, duran-
te los años 2007-2008 en la provincia de
Zamora.
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De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se
ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de
junio de 2009.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

P.N.L. 789-III

APROBACIÓN POR LA COMISIÓN DE
ASUNTOS EUROPEOS

La Comisión de Asuntos Europeos de las Cortes de
Castilla y León en Sesión celebrada el 19 de junio de 2009,
con motivo del debate de la Proposición No de Ley,
P.N.L. 789-III, presentada por los Procuradores D. José
Miguel Sánchez Estévez, D. Emilio Melero Marcos,
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, Dña. Ma-
ría Rosario Gómez del Pulgar Múñez y D. Fernando Ma-
ría Rodero García, relativa a impulsar actividades enmar-
cadas en el “Año Europeo de la Creatividad y la
Innovación 2009” y a reforzar el compromiso social para
la creación científica, artística y cultural, publicada en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 178,
de 6 de abril de 2009, aprobó la siguiente

RESOLUCIÓN

“Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de
Castilla y León a apoyar las iniciativas de universidades,
institutos de investigación, centros tecnológicos, empre-
sas innovadoras, centros de arte, instituciones culturales
y educativas, agentes sociales, organizaciones profesio-
nales, asociaciones y colectivos de nuestra Comunidad
Autónoma para reforzar el compromiso social con la crea-
ción científica, artística y cultural, el conocimiento y la
innovación.”

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 19 de
junio de 2009.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

P.N.L. 793-I1

PRESIDENCIA

La Comisión de Transportes e Infraestructuras de las
Cortes de Castilla y León, en Sesión celebrada el día 15

de junio de 2009, rechazó la Proposición No de Ley,
P.N.L. 793-I1, presentada por los Procuradores Dña. Ana
María Muñoz de la Peña González, D. José Miguel Sán-
chez Estévez y D. Emilio Melero Marcos, instando a la
Junta de Castilla y León a la realización de las actuacio-
nes precisas para dotar de banda ancha mediante tecnolo-
gía cableada, sistema ADSL o HFC a Sotoserrano, publi-
cada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y
León, n.º 178, de 6 de abril de 2009.

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 15 de
junio de 2009.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

P.N.L. 794-III

APROBACIÓN POR LA COMISIÓN DE
ASUNTOS EUROPEOS

La Comisión de Asuntos Europeos de las Cortes de
Castilla y León en Sesión celebrada el 19 de junio de 2009,
con motivo del debate de la Proposición No de Ley,
P.N.L. 794-III, presentada por los Procuradores D. José
Miguel Sánchez Estévez, D. Emilio Melero Marcos,
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, Dña. María
Rosario Gómez del Pulgar Múñez y D. Fernando María
Rodero García, relativa a celebración del “Día de Europa”,
publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y
León, n.º 181, de 16 de abril de 2009, aprobó la siguiente

RESOLUCIÓN

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

1.- Continuar, año a año, impulsando y promoviendo
en nuestra Comunidad, la celebración del 9 de mayo
como “Día de Europa”, buscando implicar en ello al ma-
yor número de instituciones posible.

2.- Seguir colaborando con el Comité de las Regiones
y otras instituciones comunitarias, y participando en las
iniciativas que se organicen para la conmemoración, to-
dos los años, del 9 de mayo, como “Día de Europa”.”

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 19 de
junio de 2009.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago
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P.N.L. 840-I1

PRESIDENCIA

La Comisión de Economía, Empleo, Industria y Co-
mercio de las Cortes de Castilla y León, en Sesión cele-
brada el día 18 de junio de 2009, rechazó la Proposición
No de Ley, P.N.L. 840-I1, presentada por los Procurado-
res D. Manuel Ramos Pascual, D. Manuel Fuentes López
y D. José Ignacio Martín Benito, instando a la Junta de
Castilla y León a establecer partidas presupuestarias y
programas de actuación para que los municipios puedan
contratar a sus parados y adquirir los materiales necesa-
rios para la ejecución de obras públicas, publicada en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 191,
de 7 de mayo de 2009.

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 18 de
junio de 2009.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

P.N.L. 858-I1

PRESIDENCIA

La Comisión de Transportes e Infraestructuras de las
Cortes de Castilla y León, en Sesión celebrada el día 15
de junio de 2009, rechazó la Proposición No de Ley,
P.N.L. 858-I1, presentada por los Procuradores D. Fran-
cisco Ramos Antón, Dña. María Sirina Martín Cabria y
Dña. María 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 Guardo y Aguilar de Campoo (Palencia) entre en
servicio en todo su recorrido en la próxima legislatura,
publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y
León, n.º 193, de 12 de mayo de 2009.

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 15 de
junio de 2009.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

P.N.L. 877-I1

PRESIDENCIA

La Comisión de Transportes e Infraestructuras de las
Cortes de Castilla y León, en Sesión celebrada el día 15

de junio de 2009, rechazó la Proposición No de Ley,
P.N.L. 877-I1, presentada por los Procuradores D. Ma-
nuel Fuentes López, D. José Ignacio Martín Benito y
D. Manuel Ramos Pascual, instando a la Junta de Casti-
lla y León a realizar actuaciones en relación con la Ca-
rretera ZA-604 entre Bóveda de Toro y Cañizal (Zamo-
ra), publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de
Castilla y León, n.º 198, de 26 de mayo de 2009.

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 15 de
junio de 2009.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

P.N.L. 883-I1

PRESIDENCIA

La Comisión de Economía, Empleo, Industria y Co-
mercio de las Cortes de Castilla y León, en Sesión cele-
brada el día 18 de junio de 2009, rechazó la Proposición
No de Ley, P.N.L. 883-I1, presentada por los Procurado-
res D. José Miguel Sánchez Estévez, D. Emilio Melero
Marcos, Dña. Ana María Muñoz de la Peña González y
Dña. María Rosario Gómez del Pulgar Múñez, instando
a la Junta de Castilla y León a realizar actuaciones en re-
lación con el tejido productivo de la Comunidad y con
los productos amparados bajo la Marca “Castilla y
León”, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de
Castilla y León, n.º 203, de 4 de junio de 2009.

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 18 de
junio de 2009.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

P.N.L. 886-I1

PRESIDENCIA

La Comisión de Economía, Empleo, Industria y Co-
mercio de las Cortes de Castilla y León, en Sesión cele-
brada el día 18 de junio de 2009, rechazó la Proposición
No de Ley, P.N.L. 886-I1, presentada por los Procurado-
res D. José Miguel Sánchez Estévez, D. Emilio Melero
Marcos, Dña. Ana María Muñoz de la Peña González y
Dña. María Rosario Gómez del Pulgar Múñez, instando a
la Junta de Castilla y León a realizar actuaciones en rela-
ción con el sector comercial en las zonas básicas de co-
mercio de la Comunidad y con el comercio de proximidad
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local y comarcal, publicada en el Boletín Oficial de las
Cortes de Castilla y León, n.º 203, de 4 de junio de 2009.

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 18 de
junio de 2009.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

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

Preguntas con respuesta Escrita (P.E.)

P.E. 2731-I1, P.E. 2732-I1,

P.E. 2733-I1, P.E. 2734-I1,

P.E. 2735-I1, P.E. 2736-I1,

P.E. 2737-I1, P.E. 2738-I1,

P.E. 2739-I1, P.E. 2740-I1,

P.E. 2741-I1, P.E. 2742-I1,

P.E. 2743-I1, P.E. 2744-I1,

P.E. 2748-I1, P.E. 2750-I1,

P.E. 2751-I1, P.E. 2752-I1,

P.E. 2756-I1, P.E. 2757-I1,

P.E. 2758-I1, P.E. 2760-I1,

P.E. 2761-I1, P.E. 2762-I1,

P.E. 2763-I1, P.E. 2764-I1,

P.E. 2765-I1, P.E. 2766-I1,

P.E. 2767-I1, P.E. 2768-I1,

P.E. 2769-I1, P.E. 2770-I1,

P.E. 2771-I1, P.E. 2772-I1,

P.E. 2773-I1, P.E. 2774-I1,

P.E. 2775-I1 y P.E. 2777-I1.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reu-
nión del día 18 de junio de 2009, a solicitud motivada de
la Junta de Castilla y León, y de conformidad con el artícu-
lo 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 18 de
junio 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. 2807-I a P.E. 2821-I

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reu-
nión de 18 de junio de 2009, ha admitido a trámite las
Preguntas con respuesta Escrita formuladas a la Junta de
Castilla y León, P.E. 2807-I a P.E. 2821-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 18 de
junio 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. 2807-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

En la carretera SO-934 estaban contempladas una se-
rie de actuaciones recogidas en el Plan Regional de Ca-
rreteras 2002-2007. En concreto en su tramo Santa Mª de
las Hoyas - Limite Provincial con Burgos estaba previsto
el acondicionamiento de 22 Kms. con un presupuesto
de 3.3 millones de Euros.

PREGUNTA

¿Cuáles son las actuaciones que se han llevado a cabo
a día de hoy en dicha carretera?

Valladolid a 10 de junio de 2009

EL PROCURADOR

Fdo.: Francisco Javier Muñoz Expósito

P.E. 2808-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Octavio Cantalejo Olmos y Victorina Alonso Fernán-
dez, 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 pasado 30 de mayo de 2009 se produjo un acciden-
te en la vía SG-P-2213, en la localidad de Escalona del
Prado(Segovia), a las 20horas y 22 minutos, al invadir la
calzada un quad, conducido por un joven y ser atropella-
do por un coche, que quedó prácticamente destrozado.
Como resultado del impacto el conductor del quad sufrió
un politraumatismo.

Inmediatamente unos vecinos presenciales llamaron
al 112 y a las 20 horas y 32 minutos una médico, que pa-
saba en ese momento por ese lugar, cogió el teléfono
para dar detalles más precisos al 112.

La ambulancia medicalizada no llegó hasta las 22 ho-
ras y 5 minutos, habiendo llegado unos minutos antes
una ambulancia de soporte vital básico del Centro de sa-
lud de Carbonero el Mayor. Cuando llegó la ambulancia
el herido acababa de fallecer.

A las 21 horas y 45 minutos, aproximadamente habían
llegado dos sanitarios del centro de salud de carbonero el
Mayor.

En todo caso, la asistencia médica no se produjo antes
de pasada una hora de producirse el accidente.

Pregunta:

¿Cuál es el motivo del retraso de la llegada de la UVI
móvil al lugar del accidente?

¿Cuál es el motivo del retraso de la llegada de los sa-
nitarios del centro de salud de Carbonero?

¿Cuál es el motivo del retraso de la llegada de la ambu-
lancia de soporte vital básico de carbonero el Mayor?

¿Quién certificó el exitus?
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¿Cuál fue la causa de la muerte del joven que condu-
cía el quad?

Valladolid a 10 de junio de 2009

LOS PROCURADORES

Fdo.: Octavio Cantalejo Olmos,

Victorina Alonso Fernández

P.E. 2809-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Alfredo Villaverde Gutiérrez e 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, formulan a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Con fecha cuatro de octubre de 2007, en sesión plena-
ria de carácter “ordinario”, el Ayuntamiento de Valverde
de la Virgen (León), en el punto 4º de dicha sesión y por
unanimidad de los miembros asistentes determinó la si-
guiente resolución:

ADOPCIÓN DE ACUERDO DE CREACIÓN DE
UN I.E.S.O., ASÍ COMO ADOPCIÓN DE ACUER-
DO COMPLEMENTARIO DEL ANTERIOR, DE
COMPROMISO DE PONER A DISPOSICIÓN DE
LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE LA JUN-
TA DE CASTILLA Y LEÓN LOS TERRENOS
NECESARIOS, PARA SU UBICACIÓN/CREA-
CION/DOTACION.

Se pregunta:

1. ¿Contempla la Junta de Castilla y León, dotación
económica alguna para la creación del I.E.S.O. en
el término municipal de Valverde de la Virgen?

2. ¿Cuál es el estado actual, de la tramitación del re-
ferido expediente, por parte de la Junta de Castilla
y León?

Valladolid a 12 de junio de 2009

LOS PROCURADORES

Fdo.: Alfredo Villaverde Gutiérrez,

Inmaculada Larrauri Rueda

P.E. 2810-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Monica Lafuente Ureta, 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

Según noticias aparecidas en prensa la Junta de Casti-
lla y León última un informe de sostenibilidad de las ex-
plotaciones a cielo abierto.

1º.- ¿En que consiste el proyecto que se persigue con
este informe?

2º.- ¿Se mantiene la obligatoriedad de restaurar las
explotaciones mineras cuando acaba la extracción?

Valladolid a 12 de junio de 2009

LA PROCURADORA

Fdo.: Monica Lafuente Ureta

P.E. 2811-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.- ¿Qué medidas va a poner en marcha la Junta de
Castilla y León para ayudar a las explotaciones avícolas
de gallinas ponedoras a cumplir las Directrices 1999/74
CE del Consejo, de 19 de julio que en su artíclo 5, apar-
tado 2 prohíbe la cria en jaulas tradicionales’

2º.- ¿Tiene previsto la Junta de Castilla y León apoyar
económicamente a las explotaciones de gallinas ponedo-
ras para adaptarse a cualquiera de los 3 sistemas alterna-
tivos que marca la Directiva Europea, es decir a la pro-
ducción de huevos en explotaciones sin jaulas en los
próximo años?

3º.- ¿Cuáles son las razones para que la patronal de
explotaciones avícolas tenga la opinión de que en nues-
tra Comunidad las ayudas al sector no están siendo de-
mandadas por los productores ni en la producción de
huevos, ni para jaulas enriquecidas ni para sistemas de
aviario alternativas’

Valladolid a 12 de junio de 2009

EL PROCURADOR

Fdo.: Manuel Fuentes López
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P.E. 2812-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

La UGT ha remitido diversos escritos a la Gerencia
de Servicios Sociales de Valladolid Solicitando la com-
probación del número de residentes válidos y asistidos
en las Residencias de personas mayores, para con ello
comprobar cuál debería ser el número de trabajadores
que deberían tener en las plantillas de cada uno de estos
centros residenciales.

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

Relación de Residencias de Personas Mayores que
han sido inspeccionadas para comprobar el número de
personas mayores residentes válidas y asistidas.

Indicando la fecha de las inspecciones, el nombre de los
Centros Residenciales y el número de residentes válidos y
el número de los asistidos que ha resultado en cada caso.

También se solicita el número de personas que traba-
jan en cada uno de esos Centros Residenciales y la cate-
goría profesional de estos. Y si el personal que había en
cada caso era el que correspondía al número de residen-
tes en función de su estado físico y psíquico.

Valladolid a 15 de junio de 2009

EL PROCURADOR

Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez

P.E. 2813-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Jorge Félix Alonso Díez y Fernando Rodero García,
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:

ANTECEDENTES

La Unión General de Trabajadores ha presentado 40
denuncias por la presión laboral en las residencias de

personas mayores. Al parecer, se han detectado números
casos de acoso, amenazas de despido y sobrecarga de
trabajo en el sector sociosanitario.

El personal mínimo que debe prestar servicios en las
residencias de personas mayores, así como su cualifica-
ción está establecido legalmente y su vigilancia compete
a la Junta de Castilla y León.

Por estos motivos se formulan las siguientes pregun-
tas para su contestación por escrito:

¿Cuántos casos de incumplimientos de la normativa
en materia de personal de residencias de personas mayo-
res han sido denunciados en la provincia de Ávila duran-
te cada uno de los años los años 2007 y 2008?

¿Cuántos casos de incumplimientos de la normativa
en materia de personal de residencias de personas mayo-
res han sido detectados por la Gerencia de Servicios So-
ciales en la provincia de Ávila durante cada uno de los
años los años 2007 y 2008?

¿Cuántos expedientes sancionadores han sido inicia-
dos por los servicios correspondientes de la Gerencia de
Asuntos Sociales derivados de los incumplimientos de la
normativa en materia de personal de residencias de per-
sonas mayores señalados en los puntos anteriores de esta
pregunta?

¿De los expedientes señalados en el punto anterior co-
rrespondientes a cada año, cuantos han finalizado con la
imposición de sanción, cuantos han sido objeto de archi-
vo, en cuantos casos se ha producido la caducidad del
expediente, en cuantos la prescripción de la infracción y
cuantos se encuentran en tramitación?

Valladolid a 15 de junio de 2009

LOS PROCURADORES

Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez,

Fernando Rodero García

P.E. 2814-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Jorge Félix Alonso Díez y Natalia López-Molina Ló-
pez, 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

La Unión General de Trabajadores ha presentado 40
denuncias por la presión laboral en las residencias de
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personas mayores. Al parecer, se han detectado números
casos de acoso, amenazas de despido y sobrecarga de
trabajo en el sector sociosanitario.

El personal mínimo que debe prestar servicios en las
residencias de personas mayores, así como su cualifica-
ción está establecido legalmente y su vigilancia compete
a la Junta de Castilla y León.

Por estos motivos se formulan las siguientes pregun-
tas para su contestación por escrito:

¿Cuántos casos de incumplimientos de la normativa
en materia de personal de residencias de personas mayo-
res han sido denunciados en la provincia de Burgos du-
rante cada uno de los años los años 2007 y 2008?

¿Cuántos casos de incumplimientos de la normativa
en materia de personal de residencias de personas mayo-
res han sido detectados por la Gerencia de Servicios So-
ciales en la provincia de Burgos durante cada uno de los
años los años 2007 y 2008?

¿Cuántos expedientes sancionadores han sido inicia-
dos por los servicios correspondientes de la Gerencia de
Asuntos Sociales derivados de los incumplimientos de la
normativa en materia de personal de residencias de per-
sonas mayores señalados en los puntos anteriores de esta
pregunta?

¿De los expedientes señalados en el punto anterior co-
rrespondientes a cada año, cuantos han finalizado con la
imposición de sanción, cuantos han sido objeto de archi-
vo, en cuantos casos se ha producido la caducidad del
expediente, en cuantos la prescripción de la infracción y
cuantos se encuentran en tramitación?

Valladolid a 15 de junio de 2009

LOS PROCURADORES

Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez,

Natalia López-Molina López

P.E. 2815-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Jorge Félix Alonso Díez y Inmaculada Larrauri Rue-
da, 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

La Unión General de Trabajadores ha presentado 40
denuncias por la presión laboral en las residencias de

personas mayores. Al parecer, se han detectado números
casos de acoso, amenazas de despido y sobrecarga de
trabajo en el sector sociosanitario.

El personal mínimo que debe prestar servicios en las
residencias de personas mayores, así como su cualifica-
ción está establecido legalmente y su vigilancia compete
a la Junta de Castilla y León.

Por estos motivos se formulan las siguientes pregun-
tas para su contestación por escrito:

¿Cuántos casos de incumplimientos de la normativa
en materia de personal de residencias de personas mayo-
res han sido denunciados en la provincia de León durante
cada uno de los años los años 2007 y 2008?

¿Cuántos casos de incumplimientos de la normativa
en materia de personal de residencias de personas mayo-
res han sido detectados por la Gerencia de Servicios So-
ciales en la provincia de León durante cada uno de los
años los años 2007 y 2008?

¿Cuántos expedientes sancionadores han sido inicia-
dos por los servicios correspondientes de la Gerencia de
Asuntos Sociales derivados de los incumplimientos de la
normativa en materia de personal de residencias de per-
sonas mayores señalados en los puntos anteriores de esta
pregunta?

¿De los expedientes señalados en el punto anterior co-
rrespondientes a cada año, cuantos han finalizado con la
imposición de sanción, cuantos han sido objeto de archi-
vo, en cuantos casos se ha producido la caducidad del
expediente, en cuantos la prescripción de la infracción y
cuantos se encuentran en tramitación?

Valladolid a 15 de junio de 2009

LOS PROCURADORES

Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez,

Inmaculada Larrauri Rueda

P.E. 2816-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Jorge Félix Alonso Díez y Mª Sirina Martín Cabria,
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:

ANTECEDENTES

La Unión General de Trabajadores ha presentado 40
denuncias por la presión laboral en las residencias de
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personas mayores. Al parecer, se han detectado números
casos de acoso, amenazas de despido y sobrecarga de
trabajo en el sector sociosanitario.

El personal mínimo que debe prestar servicios en las
residencias de personas mayores, así como su cualifica-
ción está establecido legalmente y su vigilancia compete
a la Junta de Castilla y León.

Por estos motivos se formulan las siguientes pregun-
tas para su contestación por escrito:

¿Cuántos casos de incumplimientos de la normativa
en materia de personal de residencias de personas mayo-
res han sido denunciados en la provincia de Palencia du-
rante cada uno de los años los años 2007 y 2008?

¿Cuántos casos de incumplimientos de la normativa
en materia de personal de residencias de personas mayo-
res han sido detectados por la Gerencia de Servicios So-
ciales en la provincia de Palencia durante cada uno de
los años los años 2007 y 2008?

¿Cuántos expedientes sancionadores han sido inicia-
dos por los servicios correspondientes de la Gerencia de
Asuntos Sociales derivados de los incumplimientos de la
normativa en materia de personal de residencias de per-
sonas mayores señalados en los puntos anteriores de esta
pregunta?

¿De los expedientes señalados en el punto anterior co-
rrespondientes a cada año, cuantos han finalizado con la
imposición de sanción, cuantos han sido objeto de archi-
vo, en cuantos casos se ha producido la caducidad del
expediente, en cuantos la prescripción de la infracción y
cuantos se encuentran en tramitación?

Valladolid a 15 de junio de 2009

LOS PROCURADORES

Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez,

Mª Sirina Martin Cabria

P.E. 2817-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Jorge Félix Alonso Díez y Mª Rosario Gómez del
Pulgar, 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

La Unión General de Trabajadores ha presentado 40
denuncias por la presión laboral en las residencias de

personas mayores. Al parecer, se han detectado números
casos de acoso, amenazas de despido y sobrecarga de
trabajo en el sector sociosanitario.

El personal mínimo que debe prestar servicios en las
residencias de personas mayores, así como su cualifica-
ción está establecido legalmente y su vigilancia compete
a la Junta de Castilla y León.

Por estos motivos se formulan las siguientes pregun-
tas para su contestación por escrito:

¿Cuántos casos de incumplimientos de la normativa
en materia de personal de residencias de personas mayo-
res han sido denunciados en la provincia de Salamanca
durante cada uno de los años los años 2007 y 2008?

¿Cuántos casos de incumplimientos de la normativa
en materia de personal de residencias de personas mayo-
res han sido detectados por la Gerencia de Servicios So-
ciales en la provincia de Salamanca durante cada uno de
los años los años 2007 y 2008?

¿Cuántos expedientes sancionadores han sido inicia-
dos por los servicios correspondientes de la Gerencia de
Asuntos Sociales derivados de los incumplimientos de la
normativa en materia de personal de residencias de per-
sonas mayores señalados en los puntos anteriores de esta
pregunta?

¿De los expedientes señalados en el punto anterior co-
rrespondientes a cada año, cuantos han finalizado con la
imposición de sanción, cuantos han sido objeto de archi-
vo, en cuantos casos se ha producido la caducidad del
expediente, en cuantos la prescripción de la infracción y
cuantos se encuentran en tramitación?

Valladolid a 15 de junio de 2009

LOS PROCURADORES

Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez,

Mª Rosario Gómez del Pulgar

P.E. 2818-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Jorge Félix Alonso Díez 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:

ANTECEDENTES

La Unión General de Trabajadores ha presentado 40
denuncias por la presión laboral en las residencias de
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personas mayores. Al parecer, se han detectado números
casos de acoso, amenazas de despido y sobrecarga de
trabajo en el sector sociosanitario.

El personal mínimo que debe prestar servicios en las
residencias de personas mayores, así como su cualifica-
ción está establecido legalmente y su vigilancia compete
a la Junta de Castilla y León.

Por estos motivos se formulan las siguientes pregun-
tas para su contestación por escrito:

¿Cuántos casos de incumplimientos de la normativa
en materia de personal de residencias de personas mayo-
res han sido denunciados en la provincia de Segovia du-
rante cada uno de los años los años 2007 y 2008?

¿Cuántos casos de incumplimientos de la normativa
en materia de personal de residencias de personas mayo-
res han sido detectados por la Gerencia de Servicios So-
ciales en la provincia de Segovia durante cada uno de los
años los años 2007 y 2008?

¿Cuántos expedientes sancionadores han sido inicia-
dos por los servicios correspondientes de la Gerencia de
Asuntos Sociales derivados de los incumplimientos de la
normativa en materia de personal de residencias de per-
sonas mayores señalados en los puntos anteriores de esta
pregunta?

¿De los expedientes señalados en el punto anterior co-
rrespondientes a cada año, cuantos han finalizado con la
imposición de sanción, cuantos han sido objeto de archi-
vo, en cuantos casos se ha producido la caducidad del
expediente, en cuantos la prescripción de la infracción y
cuantos se encuentran en tramitación?

Valladolid a 15 de junio de 2009

LOS PROCURADORES

Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez,

Octavio Cantalejo Olmos

P.E. 2819-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Jorge Félix Alonso Díez y Francisco Javier Muñoz
Expósito, Procuradores pertenecientes al GRUPO PAR-
LAMENTARIO 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

La Unión General de Trabajadores ha presentado 40
denuncias por la presión laboral en las residencias de

personas mayores. Al parecer, se han detectado números
casos de acoso, amenazas de despido y sobrecarga de
trabajo en el sector sociosanitario.

El personal mínimo que debe prestar servicios en las
residencias de personas mayores, así como su cualifica-
ción está establecido legalmente y su vigilancia compete
a la Junta de Castilla y León.

Por estos motivos se formulan las siguientes pregun-
tas para su contestación por escrito:

¿Cuántos casos de incumplimientos de la normativa
en materia de personal de residencias de personas mayo-
res han sido denunciados en la provincia de Soria duran-
te cada uno de los años los años 2007 y 2008?

¿Cuántos casos de incumplimientos de la normativa
en materia de personal de residencias de personas mayo-
res han sido detectados por la Gerencia de Servicios So-
ciales en la provincia de Soria durante cada uno de los
años los años 2007 y 2008?

¿Cuántos expedientes sancionadores han sido inicia-
dos por los servicios correspondientes de la Gerencia de
Asuntos Sociales derivados de los incumplimientos de la
normativa en materia de personal de residencias de per-
sonas mayores señalados en los puntos anteriores de esta
pregunta?

¿De los expedientes señalados en el punto anterior co-
rrespondientes a cada año, cuantos han finalizado con la
imposición de sanción, cuantos han sido objeto de archi-
vo, en cuantos casos se ha producido la caducidad del
expediente, en cuantos la prescripción de la infracción y
cuantos se encuentran en tramitación?

Valladolid a 15 de junio de 2009

LOS PROCURADORES

Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez,

Francisco Javier Muñoz Expósito

P.E. 2820-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Jorge Félix Alonso Díez y Maria Blanco Ortuñez,
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:

ANTECEDENTES

La Unión General de Trabajadores ha presentado 40
denuncias por la presión laboral en las residencias de
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personas mayores. Al parecer, se han detectado números
casos de acoso, amenazas de despido y sobrecarga de
trabajo en el sector sociosanitario.

El personal mínimo que debe prestar servicios en las
residencias de personas mayores, así como su cualifica-
ción está establecido legalmente y su vigilancia compete
a la Junta de Castilla y León.

Por estos motivos se formulan las siguientes pregun-
tas para su contestación por escrito:

¿Cuántos casos de incumplimientos de la normativa
en materia de personal de residencias de personas mayo-
res han sido denunciados en la provincia de Valladolid
durante cada uno de los años los años 2007 y 2008?

¿Cuántos casos de incumplimientos de la normativa
en materia de personal de residencias de personas mayo-
res han sido detectados por la Gerencia de Servicios So-
ciales en la provincia de Valladolid durante cada uno de
los años los años 2007 y 2008?

¿Cuántos expedientes sancionadores han sido inicia-
dos por los servicios correspondientes de la Gerencia de
Asuntos Sociales derivados de los incumplimientos de la
normativa en materia de personal de residencias de per-
sonas mayores señalados en los puntos anteriores de esta
pregunta?

¿De los expedientes señalados en el punto anterior co-
rrespondientes a cada año, cuantos han finalizado con la
imposición de sanción, cuantos han sido objeto de archi-
vo, en cuantos casos se ha producido la caducidad del
expediente, en cuantos la prescripción de la infracción y
cuantos se encuentran en tramitación?

Valladolid a 15 de junio de 2009

LOS PROCURADORES

Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez,

Maria Blanco Ortuñez

P.E. 2821-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Jorge Félix Alonso Díez y Manuel Fuentes López,
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:

ANTECEDENTES

La Unión General de Trabajadores ha presentado 40
denuncias por la presión laboral en las residencias de
personas mayores. Al parecer, se han detectado números
casos de acoso, amenazas de despido y sobrecarga de
trabajo en el sector sociosanitario.

El personal mínimo que debe prestar servicios en las
residencias de personas mayores, así como su cualifica-
ción está establecido legalmente y su vigilancia compete
a la Junta de Castilla y León.

Por estos motivos se formulan las siguientes pregun-
tas para su contestación por escrito:

¿Cuántos casos de incumplimientos de la normativa
en materia de personal de residencias de personas mayo-
res han sido denunciados en la provincia de Zamora du-
rante cada uno de los años los años 2007 y 2008?

¿Cuántos casos de incumplimientos de la normativa
en materia de personal de residencias de personas mayo-
res han sido detectados por la Gerencia de Servicios So-
ciales en la provincia de Zamora durante cada uno de los
años los años 2007 y 2008?

¿Cuántos expedientes sancionadores han sido inicia-
dos por los servicios correspondientes de la Gerencia de
Asuntos Sociales derivados de los incumplimientos de la
normativa en materia de personal de residencias de per-
sonas mayores señalados en los puntos anteriores de esta
pregunta?

¿De los expedientes señalados en el punto anterior co-
rrespondientes a cada año, cuantos han finalizado con la
imposición de sanción, cuantos han sido objeto de archi-
vo, en cuantos casos se ha producido la caducidad del
expediente, en cuantos la prescripción de la infracción y
cuantos se encuentran en tramitación?

Valladolid a 15 de junio de 2009

LOS PROCURADORES

Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez,

Manuel Fuentes López
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