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de Familia e Igualdad de Oportunidades 09.22.232B02.22199.7. 30258

PE/003993-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con 
cargo a la partida presupuestaria de Otros suministros de la Consejería 
de Familia e Igualdad de Oportunidades 09.22.232B02.22199.8. 30259

PE/003994-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con 
cargo a la partida presupuestaria de Otros suministros de la Consejería 
de Familia e Igualdad de Oportunidades 09.22.232B02.22199.9. 30260

PE/003995-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con 
cargo a la partida presupuestaria de Otro inmovilizado inmaterial de la 
Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades 09.22.232B02.64900. 30261

PE/003996-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a trabajos 
realizados con cargo a la partida presupuestaria de Otras 
prestaciones dependencia de la Consejería de Familia e Igualdad 
de Oportunidades 09.21.231B02.4803A. 30262

PE/003997-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por la Procuradora D.ª Esther Pérez Pérez, relativa a proceso de 
certificación avanzada del centro de Formación Profesional "Pico 
Frentes" de Soria. 30263

PE/003998-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la 

Procuradora D.ª Esther Pérez Pérez, relativa a inserción laboral de los 
universitarios procedentes del Campus de Soria. 30264
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PE/003999-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la 

Procuradora D.ª Esther Pérez Pérez, relativa a número de alumnos de la 
provincia de Soria que han recibido formación por EXCAL. 30265

PE/004000-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la 

Procuradora D.ª Esther Pérez Pérez, relativa a desarrollo del programa 
de movilidad de investigadores de centros tecnológicos a empresas. 30267

PE/004001-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la 

Procuradora D.ª Esther Pérez Pérez, relativa a número de contratos en 
prácticas y para la formación realizados en la provincia de Soria. 30269

PE/004002-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora D.ª Esther Pérez Pérez, relativa a número de contratos 
formativos e inversiones realizadas en la provincia de Soria. 30271

PE/004003-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora D.ª Esther Pérez Pérez, relativa a programa de fomento 
del empleo por cuenta ajena en todas las provincias de la Comunidad 
Autónoma. 30273

PE/004004-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la 

Procuradora D.ª Esther Pérez Pérez, relativa a medidas adoptadas para 
favorecer la incorporación de jóvenes al mercado de trabajo. 30274

PE/004005-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la 

Procuradora D.ª Esther Pérez Pérez, relativa a funcionamiento de las 
oficinas del emprendedor en las instalaciones de la ADE. 30276

PE/004006-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la 

Procuradora D.ª Esther Pérez Pérez, relativa a proyectos emprendedores 
y el planteamiento de sus necesidades dentro del programa ADE 2020. 30278

PE/004007-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la 

Procuradora D.ª Esther Pérez Pérez, relativa a número de afiliaciones de 
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mujeres del medio rural en el régimen especial de las trabajadoras por 
cuenta propia en la provincia de Soria. 30279

PE/004008-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a culminación del 
proceso de certificación avanzada en los centros educativos "Rodríguez 
Fabrés" y "Ciudad de Béjar" de Salamanca. 30281

PE/004009-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a número de egresados 
que han recibido apoyo personalizado para su reinserción laboral 
pertenecientes a la Universidad de Salamanca. 30283

PE/004010-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a número de titulados 
de la provincia de Salamanca que han participado en los Programas de 
inserción laboral. 30285

PE/004011-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a investigadores que se 
han integrado en Pymes en la provincia de Salamanca. 30287

PE/004012-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a inversión de los 
contratos formativos subvencionados en la provincia de Salamanca. 30289

PE/004013-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a número de contratos 
formativos subvencionados en la provincia de Salamanca. 30291

PE/004014-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a contratos realizados 
del programa del fomento del empleo por cuenta ajena en la provincia de 
Salamanca. 30293

PE/004015-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a número de contratos a 
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tiempo parcial de jóvenes menores de 30 años que se han subvencionado 
en la provincia de Salamanca. 30294

PE/004016-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a número de 
personas trabajando en las oficinas del Emprendedor de la provincia 
de Salamanca. 30296

PE/004017-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a número de proyectos 
emprendedores desarrollados en la provincia de Salamanca. 30298

PE/004018-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a número de solicitudes 
en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de mujeres del 
medio rural en la provincia de Salamanca. 30299

PE/004019-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a proyecto de 
unificación del Servicio de Traumatología del Hospital Virgen de la Vega 
de Salamanca. 30301

PE/004020-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a posible cierre 
del Laboratorio de Medicina Nuclear del Complejo Asistencial de 
Salamanca. 30302

PE/004021-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a número de Jefes 
de la Unidad de Enfermería nombrados en el Complejo Asistencial de 
Salamanca. 30303

PE/004022-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

las Procuradoras D.ª Ana María Carmen Redondo García y D.ª María 
Ángela Marqués Sánchez, relativa a número de centros educativos que 
han ofertado los servicios de Centros Abiertos, Madrugadores y Tardes 
en el cole. 30305
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PE/004023-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora D.ª Esther Pérez Pérez, relativa a subvenciones a la 
transformación y comercialización de productos agrícolas. 30307

PE/004024-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora D.ª Esther Pérez Pérez, relativa a puesta en marcha de 
viviendas protegidas para jóvenes. 30309

PE/004025-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la 

Procuradora D.ª Esther Pérez Pérez, relativa a programa de teletrabajo 
en la Administración Autonómica. 30310

PE/004026-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora D.ª Esther Pérez Pérez, relativa a subvenciones para el 
fomento del establecimiento por cuenta propia de personas con hijos o 
familiares a su cargo. 30311

PE/004027-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora D.ª Esther Pérez Pérez, relativa a causas de no tener 
equipos itinerantes de Atención Temprana en la provincia de Soria.
 30312

PE/004028-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a convocatoria 
de evaluación y acreditación de las competencias profesionales para 
auxiliares de enfermería, sociosanitaria y geriatría. 30314

PE/004029-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a asistencia de protocolo 
de enfermedades raras entre los centros educativos y los centros del 
sistema de salud. 30316

PE/004030-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a número de personas 
que padecen alguna de las denominadas enfermedades raras. 30318
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PE/004031-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. José Ignacio Martín Benito, relativa a número de contratos 
formativos para jóvenes menores de 30 años celebrados en la provincia 
de Zamora. 30320

PE/004032-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. José Ignacio Martín Benito, relativa a número de alumnos 
de la provincia de Zamora que han recibido formación en materia de 
innovación o internacionalización. 30322

PE/004033-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. José Ignacio Martín Benito, relativa a número de 
investigadores que se contrataron para el Programa "Capital Humano" 
en la provincia de Zamora. 30323

PE/004034-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. José Ignacio Martín Benito, relativa a número de contratos 
del programa de fomento del empleo por cuenta ajena correspondiente a 
la provincia de Zamora. 30325

PE/004035-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. José Ignacio Martín Benito, relativa a número de 
contratos formativos subvencionados dentro del Plan de Empleo 2011 
en la provincia de Zamora. 30326

PE/004036-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. José Ignacio Martín Benito, relativa a número de 
egresados universitarios del Campus de Zamora que han recibido apoyo 
personalizado para su inserción laboral. 30328

PE/004037-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. José Ignacio Martín Benito, relativa a proyectos de 
emprendedores en la provincia de Zamora. 30329

PE/004038-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. José Ignacio Martín Benito, relativa a número de personas 
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beneficiadas por el programa de apoyo a la contratación a tiempo parcial 
de menores de 30 años en la provincia de Zamora. 30330

PE/004039-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. José Ignacio Martín Benito, relativa a subvenciones del 
importe de la seguridad social de las mujeres cotitulares de explotaciones 
agrarias en la provincia de Zamora. 30332

PE/004040-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. José Ignacio Martín Benito, relativa a número de 
promotores de comercio exterior a empresas que se han incorporado en 
la provincia de Zamora. 30334

PE/004041-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. José Ignacio Martín Benito, relativa a ayudas concedidas 
a la fundación CESEFOR. 30335

PE/004042-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

las Procuradoras D.ª Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez y D.ª María Ángela 
Marqués Sánchez, relativa a número de jubilaciones forzosas en el 
hospital de El Bierzo. 30336

PE/004043-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. David Jurado Pajares, relativa a número de jubilaciones 
forzosas en el Complejo Asistencial de Burgos. 30338

PE/004044-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la 

Procuradora D.ª Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez, relativa a número de 
jubilaciones forzosas en el Complejo Asistencial de León. 30340

PE/004045-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la 

Procuradora D.ª Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez, relativa a culminación 
del proceso de certificación avanzada en el Centro de Formación 
Profesional "Ciudad de León". 30342
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PE/004046-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora D.ª Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez, relativa a inserción 
laboral de los egresados universitarios de la Universidad de León. 30344

PE/004047-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la 

Procuradora D.ª Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez, relativa a programas de 
movilidad de investigadores de centros tecnológicos a empresas. 30346

PE/004048-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la 

Procuradora D.ª Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez, relativa a subvenciones 
para los contratos formativos en la provincia de Burgos. 30348

PE/004049-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora D.ª Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez, relativa a recursos 
humanos de la Oficina del Emprendedor de la provincia de León. 30350

PE/004050-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora D.ª Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez, relativa a proyectos 
emprendedores del Foro de Empresas Líderes en la provincia de León. 30352

PE/004051-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la 

Procuradora D.ª Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez, relativa a subvenciones 
del importe de la cuota de la Seguridad Social de las mujeres cotitulares 
de explotaciones agrarias en la provincia de León. 30354

PE/004052-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la 

Procuradora D.ª Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez, relativa a número de 
promotores de comercio exterior a las empresas en la provincia de León. 30356

PE/004053-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la 

Procuradora D.ª María Ángela Marqués Sánchez, relativa a número de 
solicitudes de becas para ayudas en la adquisición de libros de texto. 30357
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PE/004054-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora D.ª Ana María Agudíez Calvo, relativa a culminación del 
proceso de certificación avanzada en el Centro Integrado de Formación 
Profesional en Segovia. 30359

PE/004055-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la 

Procuradora D.ª Ana María Agudíez Calvo, relativa a inserción laboral de 
los egresados universitarios del Campus de Segovia. 30361

PE/004056-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la 

Procuradora D.ª Ana María Agudíez Calvo, relativa a número de titulados 
universitarios que han recibido formación de innovación en la provincia 
de Segovia. 30362

PE/004057-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la 

Procuradora D.ª Ana María Agudíez Calvo, relativa a subvenciones a la 
contratación en prácticas para jóvenes en la provincia de Segovia. 30363

PE/004058-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la 

Procuradora D.ª Ana María Agudíez Calvo, relativa a subvenciones para 
los contratos formativos en la provincia de Segovia. 30365

PE/004059-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la 

Procuradora D.ª Ana María Agudíez Calvo, relativa a recursos humanos 
de la Oficina del Emprendedor de la provincia de Segovia. 30367

PE/004060-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora D.ª Ana María Agudíez Calvo, relativa a proyectos 
emprendedores del Foro de Empresas Líderes en la provincia de 
Segovia. 30369

PE/004061-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la 

Procuradora D.ª Ana María Agudíez Calvo, relativa a subvenciones del 
importe de la cuota de la Seguridad Social de las mujeres cotitulares de 
explotaciones agrarias en la provincia de Segovia. 30370
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PE/004062-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora D.ª Ana María Agudíez Calvo, relativa a número de 
promotores de comercio exterior a las empresas en la provincia de 
Segovia. 30372

PE/004063-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora D.ª Ana María Agudíez Calvo, relativa a número de 
jubilaciones forzosas en el Complejo Asistencial de Segovia. 30373

PE/004064-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Francisco Ramos Antón y D.ª Ana María Carmen 
Redondo García, relativa a efectos para Castilla y León del contenido 
del Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la 
Administración Local. 30375

PE/004065-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a jubilaciones forzosas 
en la Gerencia de Atención Primaria de Salamanca. 30376

PE/004066-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora D.ª Ana María Carmen Redondo García, relativa a 
incorporación de nuevos centros con la certificación avanzada de calidad 
en la provincia de Valladolid. 30378

PE/004067-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora D.ª Ana María Carmen Redondo García, relativa a 
egresados universitarios procedentes del Campus de Valladolid. 30380

PE/004068-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la 

Procuradora D.ª Ana María Carmen Redondo García, relativa a formación 
en materia de innovación de titulados universitarios en la provincia de 
Valladolid. 30382

PE/004069-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la 

Procuradora D.ª Ana María Carmen Redondo García, relativa a número 
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de promotores de comercio exterior a empresas en la provincia de 
Valladolid. 30384

PE/004070-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la 

Procuradora D.ª Ana María Carmen Redondo García, relativa a número 
de contratos formativos para jóvenes en la provincia de Valladolid. 30385

PE/004071-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora D.ª Ana María Carmen Redondo García, relativa a 
resultados del programa del fomento del empleo por cuenta ajena en la 
provincia de Valladolid. 30387



VIII Legislatura  

C
V

E
: B

O
C

C
L-

08
-0

13
62

8 
a 

B
O

C
C

L-
08

-0
13

65
1

Núm. 223 22 de abril de 2013  PE/003823-02 [...] Pág. 30190

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003823-02, PE/003825-02, PE/003826-02, PE/003827-02, PE/003829-02, PE/003830-02, 
PE/003831-02, PE/003832-02, PE/003834-02, PE/003835-02, PE/003836-02, PE/003837-02, 
PE/003839-02, PE/003840-02, PE/003842-02, PE/003844-02, PE/003845-02, PE/003848-02, 
PE/003849-02, PE/003854-02, PE/003856-02, PE/003857-02, PE/003858-02 y PE/003861-02
Prórroga del plazo de contestación a diversas preguntas para respuesta escrita.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión del día 11 de abril de 2013, a solicitud 
motivada de la Junta de Castilla y León, y de conformidad con el artículo 160 del Reglamento de 
la Cámara, ha acordado prorrogar por veinte días más las contestaciones a las Preguntas para 
respuesta escrita relacionadas en el Anexo, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla 
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 11 de abril de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

ANEXO

PE/ FORMULACIÓN RELATIVA A BOLETÍN
003823 D.ª Teresa Jesús Gutiérrez 

Álvarez y D.ª Ana María 
Muñoz de la Peña González

Número de viviendas que son propiedad de la Junta de 
Castilla y León.

205, 18/03/2013

003825 D. José Ignacio Martín Benito Contratos efectuados con la línea aérea “Ryanair”. 205, 18/03/2013

003826 D. José Ignacio Martín Benito Contratos efectuados con la línea aérea “Air Nostrum” o 
Iberia.

205, 18/03/2013

003827 D. José Ignacio Martín Benito Contratos efectuados con la línea aérea “Lagun Air”. 205, 18/03/2013

003829 D. José Ignacio Martín Benito Ayudas concedidas a las empresas ALSTOM, 
ECOTECNIA y a la fábrica de aerogeneradores eólicos de 
Zamora.

205, 18/03/2013

003830 D.ª Ana María Agudíez Calvo Proyecto Integral de actuación de infraestructuras rurales 
en Riaza (Segovia).

205, 18/03/2013

003831 D. Francisco Javier Muñoz 
Expósito y D. José Ignacio 
Martín Benito

Proyecto de Aguas Bravas en Crémenes-Sabero-
Cistierna.

205, 18/03/2013

003832 D. Francisco Javier Muñoz 
Expósito y D. José Ignacio 
Martín Benito

Realización de un canal olímpico de aguas tranquilas para 
la práctica del piragüismo en Zamora.

205, 18/03/2013

003834 D. Francisco Javier Muñoz 
Expósito y D. José Ignacio 
Martín Benito

Creación de un gran complejo para albergar el Centro 
Nacional de Tecnificación de Voleibol en Valladolid.

205, 18/03/2013
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PE/ FORMULACIÓN RELATIVA A BOLETÍN
003835 D. Francisco Javier Muñoz 

Expósito y D. José Ignacio 
Martín Benito

Cantidades invertidas en apoyo al deporte desde 2004. 205, 18/03/2013

003836 D. Francisco Javier Muñoz 
Expósito y D. José Ignacio 
Martín Benito

Construcción de un circuito permanente de velocidad de 
la Bañeza, la pista cubierta de atletismo de Salamanca y 
el Parque Motor de Igüeña.

205, 18/03/2013

003837 D. Francisco Javier Muñoz 
Expósito y D. José Ignacio 
Martín Benito

Cantidades invertidas en apoyo de la organización de 
eventos deportivos de carácter extraordinario desde 2004.

205, 18/03/2013

003839 D. Francisco Javier Muñoz 
Expósito y D. José Ignacio 
Martín Benito

Medidas normativas adoptadas para que las instalaciones 
deportivas se orienten hacia la polivalencia.

205, 18/03/2013

003840 D. Francisco Javier Muñoz 
Expósito y D. José Ignacio 
Martín Benito

Utilización del Centro Especializado de Alto Rendimiento 
de Atletismo y Lanzamientos de León.

205, 18/03/2013

003842 D. Francisco Javier Muñoz 
Expósito y D. José Ignacio 
Martín Benito

Medidas para favorecer la situación de la mujer deportista 
durante el embarazo.

205, 18/03/2013

003844 D. Francisco Javier Muñoz 
Expósito y D. José Ignacio 
Martín Benito

Ganadores del Premio al mejor proyecto deportivo desde 
2011.

205, 18/03/2013

003845 D. Francisco Javier Muñoz 
Expósito y D. José Ignacio 
Martín Benito

Ampliación de los programas de actividad física y salud 
en el medio rural.

205, 18/03/2013

003848 D. José Ignacio Martín Benito 
y D. Miguel Ángel Fernández 
Cardo

IVA pagado por la Junta de Castilla y León o cualesquiera 
otras entidades públicas de la Comunidad de cada uno 
de los contratos firmados con Airport Marketing Services 
Limited entre 2004 y 2012.

205, 18/03/2013

003849 D.ª Ana María Agudíez Calvo Solicitudes de Renta Garantizada de Ciudadanía. 205, 18/03/2013

003854 D. Fernando Pablos Romo y 
D. José Ignacio Martín Benito

Ayudas económicas a museos y salas de exposiciones. 205, 18/03/2013

003856 D. Francisco Javier Muñoz 
Expósito y D. José Ignacio 
Martín Benito

Presentación del Plan Estratégico de Turismo 
Gastronómico.

207, 25/03/2013

003857 D. Francisco Javier Muñoz 
Expósito, D. José Ignacio 
Martín Benito y D.ª María 
Ángela Marqués Sánchez

Modernización de las estaciones de esquí. 207, 25/03/2013

003858 D. José Francisco Martín 
Martínez y D. Pedro Luis 
González Reglero

Pagas efectuadas a la empresa Over Marketing y 
Comunicación, S. L.

207, 25/03/2013

003861 D.ª Ana Sánchez Hernández 
y D. Juan Luis Cepa Álvarez

Cobro de ayudas a los Planes de Reestructuración y 
Reconversión de Viñedos.

207, 25/03/2013
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003926-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Ignacio Martín Benito, relativa a donaciones recibidas por la Fundación Siglo para las Artes de 
Castilla y León.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 11 de abril de 2013, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/003926, formulada a la Junta de Castilla y León por 
el Procurador D. José Ignacio Martín Benito, relativa a donaciones recibidas por la Fundación Siglo 
para las Artes de Castilla y León.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 11 de abril de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Ignacio Martín Benito, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente 
pregunta para su contestación por escrito:

Relación de donantes (personas físicas y jurídicas) y fecha e importe de las 
donaciones hechas a la Fundación Siglo para las Artes de Castilla y León hasta el 31 de 
diciembre de 2012.

Valladolid, 26 de marzo de 2013.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Ignacio Martín Benito
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003927-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Ignacio Martín Benito, relativa a donaciones recibidas por la Fundación de Patrimonio Natural de 
Castilla y León.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 11 de abril de 2013, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/003927, formulada a la Junta de Castilla y León por 
el Procurador D. José Ignacio Martín Benito, relativa a donaciones recibidas por la Fundación de 
Patrimonio Natural de Castilla y León.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 11 de abril de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Ignacio Martín Benito, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente 
pregunta para su contestación por escrito:

Relación de donantes (personas físicas y jurídicas) y fecha e importe de las 
donaciones hechas a la Fundación de Patrimonio Natural de Castilla y León hasta el 
31 de diciembre de 2012.

Valladolid, 26 de marzo de 2013.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Ignacio Martín Benito



VIII Legislatura

http://sirdoc.ccyl.es   CVE: BOCCL-08-013654
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

Núm. 223 22 de abril de 2013  PE/003928-01.  Pág. 30194

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003928-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Jorge 
Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria de Estudios 
y trabajos técnicos de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades 09.01.231A01.22706.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 11 de abril de 2013, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/003928, formulada a la Junta de Castilla y León 
por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la 
partida presupuestaria de Estudios y trabajos técnicos de la Consejería de Familia e Igualdad de 
Oportunidades 09.01.231A01.22706.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 11 de abril de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

La partida presupuestaria 09.01.231A01.22706 de la Consejería de Familia e Igualdad 
de Oportunidades tiene la denominación de Estudios y trabajos técnicos.

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

Se solicita la relación de trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria 
09.01.231A01.22706, así como las empresas que se corresponden con la ejecución 
de cada uno de esos trabajos y la cuantía económica que se abonó en cada caso, en 
el año 2012.

Valladolid, 26 de marzo de 2013.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003929-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Jorge 
Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria de Campañas 
de promoción de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades 09.01.231A01.64100.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 11 de abril de 2013, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/003929, formulada a la Junta de Castilla y León 
por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida 
presupuestaria de Campañas de promoción de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades 
09.01.231A01.64100.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 11 de abril de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

La partida presupuestaria 09.01.231A01.64100 de la Consejería de Familia e Igualdad 
de Oportunidades tiene la denominación de Campañas de promoción.

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

Se solicita la relación de trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria 
09.01.231A01.64100, así como las empresas que se corresponden con la ejecución 
de cada uno de esos trabajos y la cuantía económica que se abonó en cada caso, en 
el año 2012.

Valladolid, 26 de marzo de 2013.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003930-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Jorge 
Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria de Atenciones 
Protocolarias de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades 09.01.231A01.22601.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 11 de abril de 2013, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/003930, formulada a la Junta de Castilla y León 
por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida 
presupuestaria de Atenciones Protocolarias de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades 
09.01.231A01.22601.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 11 de abril de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

La partida presupuestaria 09.01.231A01.22601 de la Consejería de Familia e Igualdad 
de Oportunidades tiene la denominación de Atenciones protocolarias.

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

Se solicita la relación de trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria 
09.01.231A01.22601, así como las empresas que se corresponden con la ejecución 
de cada uno de esos trabajos y la cuantía económica que se abonó en cada caso, en 
el año 2012.

Valladolid, 26 de marzo de 2013.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003931-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Jorge 
Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria de Publicidad 
y Promoción de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades 09.01.231A01.22602.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 11 de abril de 2013, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/003931, formulada a la Junta de Castilla y León 
por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida 
presupuestaria de Publicidad y Promoción de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades 
09.01.231A01.22602.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 11 de abril de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

La partida presupuestaria 09.01.231A01.22602 de la Consejería de Familia e Igualdad 
de Oportunidades tiene la denominación de Publicidad y Promoción.

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

Se solicita la relación de trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria 
09.01.231A01.22602, así como las empresas que se corresponden con la ejecución 
de cada uno de esos trabajos y la cuantía económica que se abonó en cada caso, en 
el año 2012.

Valladolid, 26 de marzo de 2013.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003932-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Jorge 
Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria de Reuniones, 
Conferencias y Cursos de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades 09.01.231A01.22606.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 11 de abril de 2013, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/003932, formulada a la Junta de Castilla y León 
por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida 
presupuestaria de Reuniones, Conferencias y Cursos de la Consejería de Familia e Igualdad de 
Oportunidades 09.01.231A01.22606.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 11 de abril de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

La partida presupuestaria 09.01.231A01.22606 de la Consejería de Familia e Igualdad 
de Oportunidades tiene la denominación de Reuniones, Conferencias y Cursos.

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

Se solicita la relación de trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria 
09.01.231A01.22606, así como las empresas que se corresponden con la ejecución 
de cada uno de esos trabajos y la cuantía económica que se abonó en cada caso, en 
el año 2012.

Valladolid, 26 de marzo de 2013.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003933-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Jorge 
Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria de Otros 
Gastos de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades 09.01.231A01.22699.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 11 de abril de 2013, ha admitido a trámite la 
Pregunta para respuesta escrita, PE/003933, formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria de 
Otros Gastos de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades 09.01.231A01.22699.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 11 de abril de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

La partida presupuestaria 09.01.231A01.22699 de la Consejería de Familia e Igualdad 
de Oportunidades tiene la denominación de Otros Gastos.

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

Se solicita la relación de trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria 
09.01.231A01.22699, así como las empresas que se corresponden con la ejecución 
de cada uno de esos trabajos y la cuantía económica que se abonó en cada caso, en 
el año 2012.

Valladolid, 26 de marzo de 2013.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez



VIII Legislatura

http://sirdoc.ccyl.es   CVE: BOCCL-08-013660
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

Núm. 223 22 de abril de 2013  PE/003934-01.  Pág. 30200

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003934-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria de 
Prensa, revistas, libros y publicaciones de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades 
09.01.231A01.22001.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 11 de abril de 2013, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/003934, formulada a la Junta de Castilla y León 
por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida 
presupuestaria de Prensa, revistas, libros y publicaciones de la Consejería de Familia e Igualdad de 
Oportunidades 09.01.231A01.22001.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 11 de abril de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

La partida presupuestaria 09.01.231A01.22001 de la Consejería de Familia e Igualdad 
de Oportunidades tiene la denominación de Prensa, revistas, libros y publicaciones.

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

Se solicita la relación de trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria 
09.01.231A01.22001, así como las empresas que se corresponden con la ejecución 
de cada uno de esos trabajos y la cuantía económica que se abonó en cada caso, en 
el año 2012.

Valladolid, 26 de marzo de 2013.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003935-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Jorge 
Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria de Otros 
Gastos de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades 09.03.232A01.22699.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 11 de abril de 2013, ha admitido a trámite la 
Pregunta para respuesta escrita, PE/003935, formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria de 
Otros Gastos de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades 09.03.232A01.22699.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 11 de abril de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

La partida presupuestaria 09.03.232A01.22699 de la Consejería de Familia e Igualdad 
de Oportunidades tiene la denominación de Otros Gastos.

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

Se solicita la relación de trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria 
09.03.232A01.22699, así como las empresas que se corresponden con la ejecución 
de cada uno de esos trabajos y la cuantía económica que se abonó en cada caso, en 
el año 2012.

Valladolid, 26 de marzo de 2013.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003936-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Jorge 
Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria de Estudios 
y trabajos técnicos de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades 09.03.232A01.22706.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 11 de abril de 2013, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/003936, formulada a la Junta de Castilla y León 
por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la 
partida presupuestaria de Estudios y trabajos técnicos de la Consejería de Familia e Igualdad de 
Oportunidades 09.03.232A01.22706.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 11 de abril de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

La partida presupuestaria 09.03.232A01.22706 de la Consejería de Familia e Igualdad 
de Oportunidades tiene la denominación de Estudios y trabajos técnicos.

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

Se solicita la relación de trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria 
09.03.232A01.22706, así como las empresas que se corresponden con la ejecución 
de cada uno de esos trabajos y la cuantía económica que se abonó en cada caso, en 
el año 2012.

Valladolid, 26 de marzo de 2013.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003937-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Jorge 
Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria de Reuniones, 
conferencias y cursos de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades 09.03.232A01.22606.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 11 de abril de 2013, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/003937, formulada a la Junta de Castilla y León 
por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida 
presupuestaria de Reuniones, conferencias y cursos de la Consejería de Familia e Igualdad de 
Oportunidades 09.03.232A01.22606.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 11 de abril de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

La partida presupuestaria 09.03.232A01.22606 de la Consejería de Familia e Igualdad 
de Oportunidades tiene la denominación de Reuniones, conferencias y cursos.

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

Se solicita la relación de trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria 
09.03.232A01.22606, así como las empresas que se corresponden con la ejecución 
de cada uno de esos trabajos y la cuantía económica que se abonó en cada caso, en 
el año 2012.

Valladolid, 26 de marzo de 2013.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003938-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Jorge 
Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria de Otros de la 
Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades 09.03.232A01.22799.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 11 de abril de 2013, ha admitido a trámite la 
Pregunta para respuesta escrita, PE/003938, formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria de 
Otros de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades 09.03.232A01.22799.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 11 de abril de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

La partida presupuestaria 09.03.232A01.22799 de la Consejería de Familia e Igualdad 
de Oportunidades tiene la denominación de Otros.

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

Se solicita la relación de trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria 
09.03.232A01.22799, así como las empresas que se corresponden con la ejecución 
de cada uno de esos trabajos y la cuantía económica que se abonó en cada caso, en 
el año 2012.

Valladolid, 26 de marzo de 2013.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003939-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Jorge 
Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria de Estudios 
y trabajos técnicos de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades 09.05.231A07.22706.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 11 de abril de 2013, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/003939, formulada a la Junta de Castilla y León 
por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la 
partida presupuestaria de Estudios y trabajos técnicos de la Consejería de Familia e Igualdad de 
Oportunidades 09.05.231A07.22706.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 11 de abril de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

La partida presupuestaria 09.05.231A07.22706 de la Consejería de Familia e Igualdad 
de Oportunidades tiene la denominación de Estudios y trabajos técnicos.

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

Se solicita la relación de trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria 
09.05.231A07.22706, así como las empresas que se corresponden con la ejecución 
de cada uno de esos trabajos y la cuantía económica que se abonó en cada caso, en 
el año 2012.

Valladolid, 26 de marzo de 2013.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003940-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Jorge 
Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria de Reuniones, 
conferencias y cursos de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades 09.05.231A07.22606.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 11 de abril de 2013, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/003940, formulada a la Junta de Castilla y León 
por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida 
presupuestaria de Reuniones, conferencias y cursos de la Consejería de Familia e Igualdad de 
Oportunidades 09.05.231A07.22606.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 11 de abril de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

La partida presupuestaria 09.05.231A07.22606 de la Consejería de Familia e Igualdad 
de Oportunidades tiene la denominación de Reuniones, conferencias y cursos.

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

Se solicita la relación de trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria 
09.05.231A07.22606, así como las empresas que se corresponden con la ejecución 
de cada uno de esos trabajos y la cuantía económica que se abonó en cada caso, en 
el año 2012.

Valladolid, 26 de marzo de 2013.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003941-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Jorge 
Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria de Campañas 
de promoción de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades 09.05.231A07.64100.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 11 de abril de 2013, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/003941, formulada a la Junta de Castilla y León 
por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida 
presupuestaria de Campañas de promoción de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades 
09.05.231A07.64100.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 11 de abril de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

La partida presupuestaria 09.05.231A07.64100 de la Consejería de Familia e Igualdad 
de Oportunidades tiene la denominación de Campañas de promoción.

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

Se solicita la relación de trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria 
09.05.231A07.64100, así como las empresas que se corresponden con la ejecución 
de cada uno de esos trabajos y la cuantía económica que se abonó en cada caso, en 
el año 2012.

Valladolid, 26 de marzo de 2013.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez
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463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003942-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Jorge 
Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria de Estudios 
y trabajos técnicos de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades 09.21.231B01.22706.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 11 de abril de 2013, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/003942, formulada a la Junta de Castilla y León 
por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la 
partida presupuestaria de Estudios y trabajos técnicos de la Consejería de Familia e Igualdad de 
Oportunidades 09.21.231B01.22706.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 11 de abril de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

La partida presupuestaria 09.21.231B01.22706 de la Consejería de Familia e Igualdad 
de Oportunidades tiene la denominación de Estudios y trabajos técnicos.

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

Se solicita la relación de trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria 
09.21.231B01.22706, así como las empresas que se corresponden con la ejecución 
de cada uno de esos trabajos y la cuantía económica que se abonó en cada caso, en 
el año 2012.

Valladolid, 26 de marzo de 2013.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez
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463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003943-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Jorge 
Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria de Otros de la 
Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades 09.21.231B01.22799.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 11 de abril de 2013, ha admitido a trámite la 
Pregunta para respuesta escrita, PE/003943, formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria de 
Otros de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades 09.21.231B01.22799.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 11 de abril de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

La partida presupuestaria 09.21.231B01.22799 de la Consejería de Familia e Igualdad 
de Oportunidades tiene la denominación de Otros.

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

Se solicita la relación de trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria 
09.21.231B01.22799, así como las empresas que se corresponden con la ejecución 
de cada uno de esos trabajos y la cuantía económica que se abonó en cada caso, en 
el año 2012.

Valladolid, 26 de marzo de 2013.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003944-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Jorge 
Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria de Campañas 
de promoción de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades 09.21.231B01.64100.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 11 de abril de 2013, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/003944, formulada a la Junta de Castilla y León 
por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida 
presupuestaria de Campañas de promoción de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades 
09.21.231B01.64100.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 11 de abril de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

La partida presupuestaria 09.21.231B01.64100 de la Consejería de Familia e Igualdad 
de Oportunidades tiene la denominación de Campañas de promoción.

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

Se solicita la relación de trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria 
09.21.231B01.64100, así como las empresas que se corresponden con la ejecución 
de cada uno de esos trabajos y la cuantía económica que se abonó en cada caso, en 
el año 2012.

Valladolid, 26 de marzo de 2013.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez
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463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003945-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Jorge 
Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria de Publicidad 
y promoción de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades 09.21.231B01.22602.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 11 de abril de 2013, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/003945, formulada a la Junta de Castilla y León 
por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida 
presupuestaria de Publicidad y promoción de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades 
09.21.231B01.22602.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 11 de abril de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

La partida presupuestaria 09.21.231B01.22602 de la Consejería de Familia e Igualdad 
de Oportunidades tiene la denominación de Publicidad y promoción.

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

Se solicita la relación de trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria 
09.21.231B01.22602, así como las empresas que se corresponden con la ejecución 
de cada uno de esos trabajos y la cuantía económica que se abonó en cada caso, en 
el año 2012.

Valladolid, 26 de marzo de 2013.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez
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463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003946-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Jorge 
Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria de Otros 
suministros de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades 09.21.231B01.22199.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 11 de abril de 2013, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/003946, formulada a la Junta de Castilla y León 
por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida 
presupuestaria de Otros suministros de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades 
09.21.231B01.22199.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 11 de abril de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

La partida presupuestaria 09.21.231B01.22199 de la Consejería de Familia e Igualdad 
de Oportunidades tiene la denominación de Otros suministros.

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

Se solicita la relación de trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria 
09.21.231B01.22199, así como las empresas que se corresponden con la ejecución 
de cada uno de esos trabajos y la cuantía económica que se abonó en cada caso, en 
el año 2012.

Valladolid, 26 de marzo de 2013.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez
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463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003947-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Jorge 
Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria de Otras 
indemnizaciones de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades 09.21.231B01.23300.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 11 de abril de 2013, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/003947, formulada a la Junta de Castilla y León 
por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida 
presupuestaria de Otras indemnizaciones de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades 
09.21.231B01.23300.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 11 de abril de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

La partida presupuestaria 09.21.231B01.23300 de la Consejería de Familia e Igualdad 
de Oportunidades tiene la denominación de Otras indemnizaciones.

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

Se solicita la relación de trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria 
09.21.231B01.23300, así como las empresas que se corresponden con la ejecución 
de cada uno de esos trabajos y la cuantía económica que se abonó en cada caso, en 
el año 2012.

Valladolid, 26 de marzo de 2013.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez
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463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003948-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Jorge 
Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria de Reuniones, 
conferencias y cursos de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades 09.21.231B01.22606.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 11 de abril de 2013, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/003948, formulada a la Junta de Castilla y León 
por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida 
presupuestaria de Reuniones, conferencias y cursos de la Consejería de Familia e Igualdad de 
Oportunidades 09.21.231B01.22606.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 11 de abril de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

La partida presupuestaria 09.21.231B01.22606 de la Consejería de Familia e Igualdad 
de Oportunidades tiene la denominación de Reuniones, conferencias y cursos.

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

Se solicita la relación de trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria 
09.21.231B01.22606, así como las empresas que se corresponden con la ejecución 
de cada uno de esos trabajos y la cuantía económica que se abonó en cada caso, en 
el año 2012.

Valladolid, 26 de marzo de 2013.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez
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463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003949-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Jorge 
Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria de Otros 
gastos de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades 09.21.231B02.22699.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 11 de abril de 2013, ha admitido a trámite la 
Pregunta para respuesta escrita, PE/003949, formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria de 
Otros gastos de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades 09.21.231B02.22699.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 11 de abril de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

La partida presupuestaria 09.21.231B02.22699 de la Consejería de Familia e Igualdad 
de Oportunidades tiene la denominación de Otros gastos.

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

Se solicita la relación de trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria 
09.21.231B02.22699, así como las empresas que se corresponden con la ejecución 
de cada uno de esos trabajos y la cuantía económica que se abonó en cada caso, en 
el año 2012.

Valladolid, 26 de marzo de 2013.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez
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463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003950-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Jorge 
Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria de Estudios 
y trabajos técnicos de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades 09.21.231B02.22706.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 11 de abril de 2013, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/003950, formulada a la Junta de Castilla y León 
por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la 
partida presupuestaria de Estudios y trabajos técnicos de la Consejería de Familia e Igualdad de 
Oportunidades 09.21.231B02.22706.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 11 de abril de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

La partida presupuestaria 09.21.231B02.22706 de la Consejería de Familia e Igualdad 
de Oportunidades tiene la denominación de Estudios y trabajos técnicos.

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

Se solicita la relación de trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria 
09.21.231B02.22706, así como las empresas que se corresponden con la ejecución 
de cada uno de esos trabajos y la cuantía económica que se abonó en cada caso, en 
el año 2012.

Valladolid, 26 de marzo de 2013.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez
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463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003951-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Jorge 
Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria de Otros 
suministros de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades 09.21.231B02.22199.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 11 de abril de 2013, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/003951, formulada a la Junta de Castilla y León 
por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida 
presupuestaria de Otros suministros de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades 
09.21.231B02.22199.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 11 de abril de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

La partida presupuestaria 09.21.231B02.22199 de la Consejería de Familia e Igualdad 
de Oportunidades tiene la denominación de Otros suministros.

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

Se solicita la relación de trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria 
09.21.231B02.22199, así como las empresas que se corresponden con la ejecución 
de cada uno de esos trabajos y la cuantía económica que se abonó en cada caso, en 
el año 2012.

Valladolid, 26 de marzo de 2013.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez
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463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003952-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Jorge 
Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria de Otros de la 
Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades 09.21.231B03.22799.0.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 11 de abril de 2013, ha admitido a trámite la 
Pregunta para respuesta escrita, PE/003952, formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria de 
Otros de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades 09.21.231B03.22799.0.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 11 de abril de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

La partida presupuestaria 09.21.231B03.22799.0 de la Consejería de Familia e Igualdad 
de Oportunidades tiene la denominación de Otros.

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

Se solicita la relación de trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria 
09.21.231B03.22799.0, así como las empresas que se corresponden con la ejecución 
de cada uno de esos trabajos y la cuantía económica que se abonó en cada caso, en 
el año 2012.

Valladolid, 26 de marzo de 2013.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez
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PE/003953-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Jorge 
Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria de Otros de la 
Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades 09.21.231B03.22799.7.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 11 de abril de 2013, ha admitido a trámite la 
Pregunta para respuesta escrita, PE/003953, formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria de 
Otros de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades 09.21.231B03.22799.7.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 11 de abril de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

La partida presupuestaria 09.21.231B03.22799.7 de la Consejería de Familia e Igualdad 
de Oportunidades tiene la denominación de Otros.

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

Se solicita la relación de trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria 
09.21.231B03.22799.7, así como las empresas que se corresponden con la ejecución 
de cada uno de esos trabajos y la cuantía económica que se abonó en cada caso, en 
el año 2012.

Valladolid, 26 de marzo de 2013.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez
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PE/003954-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Jorge 
Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria de Otros de la 
Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades 09.21.231B03.22799.8.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 11 de abril de 2013, ha admitido a trámite la 
Pregunta para respuesta escrita, PE/003954, formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria de 
Otros de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades 09.21.231B03.22799.8.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 11 de abril de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

La partida presupuestaria 09.21.231B03.22799.8 de la Consejería de Familia e Igualdad 
de Oportunidades tiene la denominación de Otros.

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

Se solicita la relación de trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria 
09.21.231B03.22799.8, así como las empresas que se corresponden con la ejecución 
de cada uno de esos trabajos y la cuantía económica que se abonó en cada caso, en 
el año 2012.

Valladolid, 26 de marzo de 2013.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez
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PE/003955-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Jorge 
Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria de Otros 
suministros de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades 09.21.231B03.22199.0.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 11 de abril de 2013, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/003955, formulada a la Junta de Castilla y León 
por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida 
presupuestaria de Otros suministros de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades 
09.21.231B03.22199.0.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 11 de abril de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

La partida presupuestaria 09.21.231B03.22199.0 de la Consejería de Familia e Igualdad 
de Oportunidades tiene la denominación de Otros suministros.

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

Se solicita la relación de trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria 
09.21.231B03.22199.0, así como las empresas que se corresponden con la ejecución 
de cada uno de esos trabajos y la cuantía económica que se abonó en cada caso, en 
el año 2012.

Valladolid, 26 de marzo de 2013.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez
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PE/003956-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Jorge 
Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria de Reuniones, 
conferencias y cursos de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades 09.21.231B03.22606.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 11 de abril de 2013, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/003956, formulada a la Junta de Castilla y León 
por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida 
presupuestaria de Reuniones, conferencias y cursos de la Consejería de Familia e Igualdad de 
Oportunidades 09.21.231B03.22606.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 11 de abril de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

La partida presupuestaria 09.21.231B03.22606 de la Consejería de Familia e Igualdad 
de Oportunidades tiene la denominación de Reuniones, conferencias y cursos.

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

Se solicita la relación de trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria 
09.21.231B03.22606, así como las empresas que se corresponden con la ejecución 
de cada uno de esos trabajos y la cuantía económica que se abonó en cada caso, en 
el año 2012.

Valladolid, 26 de marzo de 2013.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez
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PE/003957-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Jorge 
Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria de Gastos de 
gestión y distribución de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades 09.21.231B03.24000.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 11 de abril de 2013, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/003957, formulada a la Junta de Castilla y León 
por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida 
presupuestaria de Gastos de gestión y distribución de la Consejería de Familia e Igualdad de 
Oportunidades 09.21.231B03.24000.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 11 de abril de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

La partida presupuestaria 09.21.231B03.24000 de la Consejería de Familia e Igualdad 
de Oportunidades tiene la denominación de Gastos de gestión y distribución.

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

Se solicita la relación de trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria 
09.21.231B03.24000, así como las empresas que se corresponden con la ejecución 
de cada uno de esos trabajos y la cuantía económica que se abonó en cada caso, en 
el año 2012.

Valladolid, 26 de marzo de 2013.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez
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PE/003958-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Jorge 
Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria de Estudios 
y trabajos técnicos de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades 09.21.231B04.22706.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 11 de abril de 2013, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/003958, formulada a la Junta de Castilla y León 
por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la 
partida presupuestaria de Estudios y trabajos técnicos de la Consejería de Familia e Igualdad de 
Oportunidades 09.21.231B04.22706.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 11 de abril de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

La partida presupuestaria 09.21.231B04.22706 de la Consejería de Familia e Igualdad 
de Oportunidades tiene la denominación de Estudios y trabajos técnicos.

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

Se solicita la relación de trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria 
09.21.231B04.22706, así como las empresas que se corresponden con la ejecución 
de cada uno de esos trabajos y la cuantía económica que se abonó en cada caso, en 
el año 2012.

Valladolid, 26 de marzo de 2013.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez
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PE/003959-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Jorge 
Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria de Otros de la 
Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades 09.21.231B04.22799.1.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 11 de abril de 2013, ha admitido a trámite la 
Pregunta para respuesta escrita, PE/003959, formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria de 
Otros de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades 09.21.231B04.22799.1.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 11 de abril de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

La partida presupuestaria 09.21.231B04.22799.1 de la Consejería de Familia e Igualdad 
de Oportunidades tiene la denominación de Otros.

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

Se solicita la relación de trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria 
09.21.231B04.22799.1, así como las empresas que se corresponden con la ejecución 
de cada uno de esos trabajos y la cuantía económica que se abonó en cada caso, en 
el año 2012.

Valladolid, 26 de marzo de 2013.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez
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PE/003960-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Jorge 
Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria de Otros de la 
Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades 09.21.231B04.22799.2.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 11 de abril de 2013, ha admitido a trámite la 
Pregunta para respuesta escrita, PE/003960, formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria de 
Otros de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades 09.21.231B04.22799.2.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 11 de abril de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

La partida presupuestaria 09.21.231B04.22799.2 de la Consejería de Familia e Igualdad 
de Oportunidades tiene la denominación de Otros.

Por lo anterior se formulan las siguientes preguntas para su contestación por escrito:
Se solicita la relación de trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria 

09.21.231B04.22799.2, así como las empresas que se corresponden con la ejecución 
de cada uno de esos trabajos y la cuantía económica que se abonó en cada caso, en 
el año 2012.

Valladolid, 26 de marzo de 2013.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez
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PE/003961-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Jorge 
Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria de Otros de la 
Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades 09.21.231B04.22799.3.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 11 de abril de 2013, ha admitido a trámite la 
Pregunta para respuesta escrita, PE/003961, formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria de 
Otros de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades 09.21.231B04.22799.3.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 11 de abril de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

La partida presupuestaria 09.21.231B04.22799.3 de la Consejería de Familia e Igualdad 
de Oportunidades tiene la denominación de Otros.

Por lo anterior se formulan las siguientes preguntas para su contestación por escrito:
Se solicita la relación de trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria 

09.21.231B04.22799.3, así como las empresas que se corresponden con la ejecución 
de cada uno de esos trabajos y la cuantía económica que se abonó en cada caso, en 
el año 2012.

Valladolid, 26 de marzo de 2013.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez
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PE/003962-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Jorge 
Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria de Otros de la 
Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades 09.21.231B04.22799.4.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 11 de abril de 2013, ha admitido a trámite la 
Pregunta para respuesta escrita, PE/003962, formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria de 
Otros de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades 09.21.231B04.22799.4.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 11 de abril de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

La partida presupuestaria 09.21.231B04.22799.4 de la Consejería de Familia e Igualdad 
de Oportunidades tiene la denominación de Otros.

Por lo anterior se formulan las siguientes preguntas para su contestación por escrito:
Se solicita la relación de trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria 

09.21.231B04.22799.4, así como las empresas que se corresponden con la ejecución 
de cada uno de esos trabajos y la cuantía económica que se abonó en cada caso, en 
el año 2012.

Valladolid, 26 de marzo de 2013.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez
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463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003963-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Jorge 
Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria de Otros de la 
Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades 09.21.231B04.22799.5.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 11 de abril de 2013, ha admitido a trámite la 
Pregunta para respuesta escrita, PE/003963, formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria de 
Otros de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades 09.21.231B04.22799.5.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 11 de abril de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

La partida presupuestaria 09.21.231B04.22799.5 de la Consejería de Familia e Igualdad 
de Oportunidades tiene la denominación de Otros.

Por lo anterior se formulan las siguientes preguntas para su contestación por escrito:
Se solicita la relación de trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria 

09.21.231B04.22799.5, así como las empresas que se corresponden con la ejecución 
de cada uno de esos trabajos y la cuantía económica que se abonó en cada caso, en 
el año 2012.

Valladolid, 26 de marzo de 2013.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez
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463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003964-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Jorge 
Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria de Otros de la 
Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades 09.21.231B04.22799.6.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 11 de abril de 2013, ha admitido a trámite la 
Pregunta para respuesta escrita, PE/003964, formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria de 
Otros de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades 09.21.231B04.22799.6.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 11 de abril de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

La partida presupuestaria 09.21.231B04.22799.6 de la Consejería de Familia e Igualdad 
de Oportunidades tiene la denominación de Otros.

Por lo anterior se formulan las siguientes preguntas para su contestación por escrito:
Se solicita la relación de trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria 

09.21.231B04.22799.6, así como las empresas que se corresponden con la ejecución 
de cada uno de esos trabajos y la cuantía económica que se abonó en cada caso, en 
el año 2012.

Valladolid, 26 de marzo de 2013.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez
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463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003965-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Jorge 
Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria de Otros de la 
Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades 09.21.231B04.22799.7.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 11 de abril de 2013, ha admitido a trámite la 
Pregunta para respuesta escrita, PE/003965, formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria de 
Otros de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades 09.21.231B04.22799.7.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 11 de abril de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

La partida presupuestaria 09.21.231B04.22799.7 de la Consejería de Familia e Igualdad 
de Oportunidades tiene la denominación de Otros.

Por lo anterior se formulan las siguientes preguntas para su contestación por escrito:
Se solicita la relación de trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria 

09.21.231B04.22799.7, así como las empresas que se corresponden con la ejecución 
de cada uno de esos trabajos y la cuantía económica que se abonó en cada caso, en 
el año 2012.

Valladolid, 26 de marzo de 2013.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez
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463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003966-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Jorge 
Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria de Otros de la 
Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades 09.21.231B04.22799.8.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 11 de abril de 2013, ha admitido a trámite la 
Pregunta para respuesta escrita, PE/003966, formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria de 
Otros de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades 09.21.231B04.22799.8.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 11 de abril de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

La partida presupuestaria 09.21.231B04.22799.8 de la Consejería de Familia e Igualdad 
de Oportunidades tiene la denominación de Otros.

Por lo anterior se formulan las siguientes preguntas para su contestación por escrito:
Se solicita la relación de trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria 

09.21.231B04.22799.8, así como las empresas que se corresponden con la ejecución 
de cada uno de esos trabajos y la cuantía económica que se abonó en cada caso, en 
el año 2012.

Valladolid, 26 de marzo de 2013.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez
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463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003967-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Jorge 
Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria de Otros de la 
Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades 09.21.231B04.22799.9.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 11 de abril de 2013, ha admitido a trámite la 
Pregunta para respuesta escrita, PE/003967, formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria de 
Otros de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades 09.21.231B04.22799.9.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 11 de abril de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

La partida presupuestaria 09.21.231B04.22799.9 de la Consejería de Familia e Igualdad 
de Oportunidades tiene la denominación de Otros.

Por lo anterior se formulan las siguientes preguntas para su contestación por escrito:
Se solicita la relación de trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria 

09.21.231B04.22799.9, así como las empresas que se corresponden con la ejecución 
de cada uno de esos trabajos y la cuantía económica que se abonó en cada caso, en 
el año 2012.

Valladolid, 26 de marzo de 2013.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez
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463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003968-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Jorge 
Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria de Otros 
suministros de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades 09.21.231B04.22199.0.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 11 de abril de 2013, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/003968, formulada a la Junta de Castilla y León 
por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida 
presupuestaria de Otros suministros de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades 
09.21.231B04.22199.0.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 11 de abril de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

La partida presupuestaria 09.21.231B04.22199.0 de la Consejería de Familia e Igualdad 
de Oportunidades tiene la denominación de Otros suministros.

Por lo anterior se formulan las siguientes preguntas para su contestación por escrito:
Se solicita la relación de trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria 

09.21.231B04.22199.0, así como las empresas que se corresponden con la ejecución 
de cada uno de esos trabajos y la cuantía económica que se abonó en cada caso, en 
el año 2012.

Valladolid, 26 de marzo de 2013.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez
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463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003969-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Jorge 
Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria de Reuniones, 
conferencias y cursos de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades 09.21.231B04.22606.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 11 de abril de 2013, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/003969, formulada a la Junta de Castilla y León 
por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida 
presupuestaria de Reuniones, conferencias y cursos de la Consejería de Familia e Igualdad de 
Oportunidades 09.21.231B04.22606.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 11 de abril de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

La partida presupuestaria 09.21.231B04.22606 de la Consejería de Familia e Igualdad 
de Oportunidades tiene la denominación de Reuniones, conferencias y cursos.

Por lo anterior se formulan las siguientes preguntas para su contestación por escrito:
Se solicita la relación de trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria 

09.21.231B04.22606, así como las empresas que se corresponden con la ejecución 
de cada uno de esos trabajos y la cuantía económica que se abonó en cada caso, en 
el año 2012.

Valladolid, 26 de marzo de 2013.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez
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463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003970-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Jorge 
Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria de Otros de la 
Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades 09.21.231B05.22799.8.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 11 de abril de 2013, ha admitido a trámite la 
Pregunta para respuesta escrita, PE/003970, formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria de 
Otros de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades 09.21.231B05.22799.8.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 11 de abril de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

La partida presupuestaria 09.21.231B05.22799.8 de la Consejería de Familia e Igualdad 
de Oportunidades tiene la denominación de Otros.

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

Se solicita la relación de trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria 
09.21.231B05.22799.8, así como las empresas que se corresponden con la ejecución 
de cada uno de esos trabajos y la cuantía económica que se abonó en cada caso, en 
el año 2012.

Valladolid, 26 de marzo de 2013.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez
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PE/003971-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Jorge 
Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria de Gastos de 
edición y distribución de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades 09.21.231B05.24000.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 11 de abril de 2013, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/003971, formulada a la Junta de Castilla y León 
por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida 
presupuestaria de Gastos de edición y distribución de la Consejería de Familia e Igualdad de 
Oportunidades 09.21.231B05.24000.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 11 de abril de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

La partida presupuestaria 09.21.231B05.24000 de la Consejería de Familia e Igualdad 
de Oportunidades tiene la denominación de Gastos de edición y distribución.

Por lo anterior se formulan las siguientes preguntas para su contestación por escrito:
Se solicita la relación de trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria 

09.21.231B05.24000, así como las empresas que se corresponden con la ejecución 
de cada uno de esos trabajos y la cuantía económica que se abonó en cada caso, en 
el año 2012.

Valladolid, 26 de marzo de 2013.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003972-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Jorge 
Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria de Otros 
gastos de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades 09.21.231B06.22699.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 11 de abril de 2013, ha admitido a trámite la 
Pregunta para respuesta escrita, PE/003972, formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria de 
Otros gastos de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades 09.21.231B06.22699.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 11 de abril de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

La partida presupuestaria 09.21.231B06.22699 de la Consejería de Familia e Igualdad 
de Oportunidades tiene la denominación de Otros gastos.

Por lo anterior se formulan las siguientes preguntas para su contestación por escrito:
Se solicita la relación de trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria 

09.21.231B06.22699, así como las empresas que se corresponden con la ejecución 
de cada uno de esos trabajos y la cuantía económica que se abonó en cada caso, en 
el año 2012.

Valladolid, 26 de marzo de 2013.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez
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463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003973-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Jorge 
Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria de Estudios 
y trabajos técnicos de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades 09.21.231B06.22706.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 11 de abril de 2013, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/003973, formulada a la Junta de Castilla y León 
por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la 
partida presupuestaria de Estudios y trabajos técnicos de la Consejería de Familia e Igualdad de 
Oportunidades 09.21.231B06.22706.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 11 de abril de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

La partida presupuestaria 09.21.231B06.22706 de la Consejería de Familia e Igualdad 
de Oportunidades tiene la denominación de Estudios y trabajos técnicos.

Por lo anterior se formulan las siguientes preguntas para su contestación por escrito:
Se solicita la relación de trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria 

09.21.231B06.22706, así como las empresas que se corresponden con la ejecución 
de cada uno de esos trabajos y la cuantía económica que se abonó en cada caso, en 
el año 2012.

Valladolid, 26 de marzo de 2013.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez
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463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003974-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Jorge Félix 
Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria de Otro inmovilizado 
inmaterial de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades 09.21.231B06.64900.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 11 de abril de 2013, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/003974, formulada a la Junta de Castilla y León 
por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la 
partida presupuestaria de Otro inmovilizado inmaterial de la Consejería de Familia e Igualdad de 
Oportunidades 09.21.231B06.64900.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 11 de abril de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

La partida presupuestaria 09.21.231B06.64900 de la Consejería de Familia e Igualdad 
de Oportunidades tiene la denominación de Otro inmovilizado inmaterial.

Por lo anterior se formulan las siguientes preguntas para su contestación por escrito:
Se solicita la relación de trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria 

09.21.231B06.64900, así como las empresas que se corresponden con la ejecución 
de cada uno de esos trabajos y la cuantía económica que se abonó en cada caso, en 
el año 2012.

Valladolid, 26 de marzo de 2013.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez
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463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003975-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria de 
Prensa, revistas, libros y publicaciones de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades 
09.21.231B06.22001.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 11 de abril de 2013, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/003975, formulada a la Junta de Castilla y León 
por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida 
presupuestaria de Prensa, revistas, libros y publicaciones de la Consejería de Familia e Igualdad de 
Oportunidades 09.21.231B06.22001.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 11 de abril de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Jorge Félix Alonso Díez, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 

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

La partida presupuestaria 09.21.231B06.22001 de la Consejería de Familia e Igualdad 
de Oportunidades tiene la denominación de Prensa, revistas, libros y publicaciones.

Por lo anterior se formulan las siguientes preguntas para su contestación por escrito:
Se solicita la relación de trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria 

09.21.231B06.22001, así como las empresas que se corresponden con la ejecución 
de cada uno de esos trabajos y la cuantía económica que se abonó en cada caso, en 
el año 2012.

Valladolid, 26 de marzo de 2013.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez
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463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003976-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Jorge 
Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria de Otros 
suministros de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades 09.21.231B06.22199.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 11 de abril de 2013, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/003976, formulada a la Junta de Castilla y León 
por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida 
presupuestaria de Otros suministros de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades 
09.21.231B06.22199.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 11 de abril de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

La partida presupuestaria 09.21.231B06.22199 de la Consejería de Familia e Igualdad 
de Oportunidades tiene la denominación de Otros suministros.

Por lo anterior se formulan las siguientes preguntas para su contestación por escrito:
Se solicita la relación de trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria 

09.21.231B06.22199, así como las empresas que se corresponden con la ejecución 
de cada uno de esos trabajos y la cuantía económica que se abonó en cada caso, en 
el año 2012.

Valladolid, 26 de marzo de 2013.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez
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463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003977-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Jorge 
Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria de Otros de la 
Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades 09.21.231B04.22799.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 11 de abril de 2013, ha admitido a trámite la 
Pregunta para respuesta escrita, PE/003977, formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria de 
Otros de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades 09.21.231B04.22799.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 11 de abril de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

La partida presupuestaria 09.21.231B04.22799 de la Consejería de Familia e Igualdad 
de Oportunidades tiene la denominación de Otros.

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

Se solicita la relación de trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria 
09.21.231B04.22799, así como las empresas que se corresponden con la ejecución 
de cada uno de esos trabajos y la cuantía económica que se abonó en cada caso, en 
el año 2012.

Valladolid, 26 de marzo de 2013.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez
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463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003978-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Jorge 
Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria de Estudios y 
trabajos técnicos de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades 09.22.232B02.22706.0.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 11 de abril de 2013, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/003978, formulada a la Junta de Castilla y León 
por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la 
partida presupuestaria de Estudios y trabajos técnicos de la Consejería de Familia e Igualdad de 
Oportunidades 09.22.232B02.22706.0.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 11 de abril de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

La partida presupuestaria 09.22.232B02.22706.0 de la Consejería de Familia e Igualdad 
de Oportunidades tiene la denominación de Estudios y trabajos técnicos.

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

Se solicita la relación de trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria 
09.22.232B02.22706.0, así como las empresas que se corresponden con la ejecución 
de cada uno de esos trabajos y la cuantía económica que se abonó en cada caso, en 
el año 2012.

Valladolid, 26 de marzo de 2013.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez
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463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003979-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Jorge 
Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria de Estudios y 
trabajos técnicos de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades 09.22.232B02.22706.3.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 11 de abril de 2013, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/003979, formulada a la Junta de Castilla y León 
por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la 
partida presupuestaria de Estudios y trabajos técnicos de la Consejería de Familia e Igualdad de 
Oportunidades 09.22.232B02.22706.3.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 11 de abril de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

La partida presupuestaria 09.22.232B02.22706.3 de la Consejería de Familia e Igualdad 
de Oportunidades tiene la denominación de Estudios y trabajos técnicos.

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

Se solicita la relación de trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria 
09.22.232B02.22706.3, así como las empresas que se corresponden con la ejecución 
de cada uno de esos trabajos y la cuantía económica que se abonó en cada caso, en 
el año 2012.

Valladolid, 26 de marzo de 2013.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez
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463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003980-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Jorge 
Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria de Otros de la 
Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades 09.22.232B02.22799.1.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 11 de abril de 2013, ha admitido a trámite la 
Pregunta para respuesta escrita, PE/003980, formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria de 
Otros de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades 09.22.232B02.22799.1.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 11 de abril de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

La partida presupuestaria 09.22.232B02.22799.1 de la Consejería de Familia e Igualdad 
de Oportunidades tiene la denominación de Otros.

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

Se solicita la relación de trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria 
09.22.232B02.22799.1, así como las empresas que se corresponden con la ejecución 
de cada uno de esos trabajos y la cuantía económica que se abonó en cada caso, en 
el año 2012.

Valladolid, 26 de marzo de 2013.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez
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463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003981-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Jorge 
Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria de Otros de la 
Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades 09.22.232B02.22799.3.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 11 de abril de 2013, ha admitido a trámite la 
Pregunta para respuesta escrita, PE/003981, formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria de 
Otros de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades 09.22.232B02.22799.3.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 11 de abril de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

La partida presupuestaria 09.22.232B02.22799.3 de la Consejería de Familia e Igualdad 
de Oportunidades tiene la denominación de Otros.

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

Se solicita la relación de trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria 
09.22.232B02.22799.3, así como las empresas que se corresponden con la ejecución 
de cada uno de esos trabajos y la cuantía económica que se abonó en cada caso, en 
el año 2012.

Valladolid, 26 de marzo de 2013.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez
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463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003982-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Jorge 
Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria de Otros de la 
Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades 09.22.232B02.22799.4.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 11 de abril de 2013, ha admitido a trámite la 
Pregunta para respuesta escrita, PE/003982, formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria de 
Otros de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades 09.22.232B02.22799.4.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 11 de abril de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

La partida presupuestaria 09.22.232B02.22799.4 de la Consejería de Familia e Igualdad 
de Oportunidades tiene la denominación de Otros.

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

Se solicita la relación de trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria 
09.22.232B02.22799.4, así como las empresas que se corresponden con la ejecución 
de cada uno de esos trabajos y la cuantía económica que se abonó en cada caso, en 
el año 2012.

Valladolid, 26 de marzo de 2013.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez
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463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003983-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Jorge 
Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria de Otros de la 
Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades 09.22.232B02.22799.5.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 11 de abril de 2013, ha admitido a trámite la 
Pregunta para respuesta escrita, PE/003983, formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria de 
Otros de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades 09.22.232B02.22799.5.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 11 de abril de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

La partida presupuestaria 09.22.232B02.22799.5 de la Consejería de Familia e Igualdad 
de Oportunidades tiene la denominación de Otros.

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

Se solicita la relación de trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria 
09.22.232B02.22799.5, así como las empresas que se corresponden con la ejecución 
de cada uno de esos trabajos y la cuantía económica que se abonó en cada caso, en 
el año 2012.

Valladolid, 26 de marzo de 2013.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez
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463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003984-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Jorge 
Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria de Otros de 
la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades 09.22.232B02.22799.7.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 11 de abril de 2013, ha admitido a trámite la 
Pregunta para respuesta escrita, PE/003984, formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria de 
Otros de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades 09.22.232B02.22799.7.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 11 de abril de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

La partida presupuestaria 09.22.232B02.22799.7 de la Consejería de Familia e Igualdad 
de Oportunidades tiene la denominación de Otros.

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

Se solicita la relación de trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria 
09.22.232B02.22799.7, así como las empresas que se corresponden con la ejecución 
de cada uno de esos trabajos y la cuantía económica que se abonó en cada caso, en 
el año 2012.

Valladolid, 26 de marzo de 2013.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez
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463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003985-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Jorge 
Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria de Otros 
suministros de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades 09.22.232B02.22199.0.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 11 de abril de 2013, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/003985, formulada a la Junta de Castilla y León 
por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida 
presupuestaria de Otros suministros de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades 
09.22.232B02.22199.0.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 11 de abril de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

La partida presupuestaria 09.22.232B02.22199.0 de la Consejería de Familia e 
Igualdad de Oportunidades tiene la denominación de Otros suministros.

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

Se solicita la relación de trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria 
09.22.232B02.22199.0, así como las empresas que se corresponden con la ejecución 
de cada uno de esos trabajos y la cuantía económica que se abonó en cada caso, en 
el año 2012.

Valladolid, 26 de marzo de 2013.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez
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463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003986-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Jorge 
Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria de Otros 
suministros de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades 09.22.232B02.22199.1.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 11 de abril de 2013, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/003986, formulada a la Junta de Castilla y León 
por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida 
presupuestaria de Otros suministros de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades 
09.22.232B02.22199.1.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 11 de abril de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

La partida presupuestaria 09.22.232B02.22199.1 de la Consejería de Familia e Igualdad 
de Oportunidades tiene la denominación de Otros suministros.

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

Se solicita la relación de trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria 
09.22.232B02.22199.1, así como las empresas que se corresponden con la ejecución 
de cada uno de esos trabajos y la cuantía económica que se abonó en cada caso, en 
el año 2012.

Valladolid, 26 de marzo de 2013.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez
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463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003987-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Jorge 
Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria de Otros 
suministros de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades 09.22.232B02.22199.2.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 11 de abril de 2013, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/003987, formulada a la Junta de Castilla y León 
por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida 
presupuestaria de Otros suministros de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades 
09.22.232B02.22199.2.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 11 de abril de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

La partida presupuestaria 09.22.232B02.22199.2 de la Consejería de Familia e Igualdad 
de Oportunidades tiene la denominación de Otros suministros.

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

Se solicita la relación de trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria 
09.22.232B02.22199.2, así como las empresas que se corresponden con la ejecución 
de cada uno de esos trabajos y la cuantía económica que se abonó en cada caso, en 
el año 2012.

Valladolid, 26 de marzo de 2013.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez
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463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003988-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Jorge 
Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria de Otros 
suministros de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades 09.22.232B02.22199.3.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 11 de abril de 2013, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/003988, formulada a la Junta de Castilla y León 
por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida 
presupuestaria de Otros suministros de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades 
09.22.232B02.22199.3.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 11 de abril de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

La partida presupuestaria 09.22.232B02.22199.3 de la Consejería de Familia e Igualdad 
de Oportunidades tiene la denominación de Otros suministros.

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

Se solicita la relación de trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria 
09.22.232B02.22199.3, así como las empresas que se corresponden con la ejecución 
de cada uno de esos trabajos y la cuantía económica que se abonó en cada caso, en 
el año 2012.

Valladolid, 26 de marzo de 2013.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez



VIII Legislatura

http://sirdoc.ccyl.es   CVE: BOCCL-08-013715
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

Núm. 223 22 de abril de 2013  PE/003989-01.  Pág. 30255

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003989-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Jorge 
Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria de Otros 
suministros de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades 09.22.232B02.22199.4.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 11 de abril de 2013, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/003989, formulada a la Junta de Castilla y León 
por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida 
presupuestaria de Otros suministros de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades 
09.22.232B02.22199.4.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 11 de abril de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

La partida presupuestaria 09.22.232B02.22199.4 de la Consejería de Familia e Igualdad 
de Oportunidades tiene la denominación de Otros suministros.

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

Se solicita la relación de trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria 
09.22.232B02.22199.4, así como las empresas que se corresponden con la ejecución 
de cada uno de esos trabajos y la cuantía económica que se abonó en cada caso, en 
el año 2012.

Valladolid, 26 de marzo de 2013.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez
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463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003990-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Jorge 
Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria de Otros 
suministros de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades 09.22.232B02.22199.5.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 11 de abril de 2013, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/003990, formulada a la Junta de Castilla y León 
por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida 
presupuestaria de Otros suministros de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades 
09.22.232B02.22199.5.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 11 de abril de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

La partida presupuestaria 09.22.232B02.22199.5 de la Consejería de Familia e Igualdad 
de Oportunidades tiene la denominación de Otros suministros.

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

Se solicita la relación de trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria 
09.22.232B02.22199.5, así como las empresas que se corresponden con la ejecución 
de cada uno de esos trabajos y la cuantía económica que se abonó en cada caso, en 
el año 2012.

Valladolid, 26 de marzo de 2013.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez
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463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003991-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Jorge 
Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria de Otros 
suministros de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades 09.22.232B02.22199.6.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 11 de abril de 2013, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/003991, formulada a la Junta de Castilla y León 
por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida 
presupuestaria de Otros suministros de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades 
09.22.232B02.22199.6.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 11 de abril de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

La partida presupuestaria 09.22.232B02.22199.6 de la Consejería de Familia e Igualdad 
de Oportunidades tiene la denominación de Otros suministros.

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

Se solicita la relación de trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria 
09.22.232B02.22199.6, así como las empresas que se corresponden con la ejecución 
de cada uno de esos trabajos y la cuantía económica que se abonó en cada caso, en 
el año 2012.

Valladolid, 26 de marzo de 2013.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez
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463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003992-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Jorge 
Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria de Otros 
suministros de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades 09.22.232B02.22199.7.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 11 de abril de 2013, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/003992, formulada a la Junta de Castilla y León 
por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida 
presupuestaria de Otros suministros de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades 
09.22.232B02.22199.7.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 11 de abril de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

La partida presupuestaria 09.22.232B02.22199.7 de la Consejería de Familia e Igualdad 
de Oportunidades tiene la denominación de Otros suministros.

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

Se solicita la relación de trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria 
09.22.232B02.22199.7, así como las empresas que se corresponden con la ejecución 
de cada uno de esos trabajos y la cuantía económica que se abonó en cada caso, en 
el año 2012.

Valladolid, 26 de marzo de 2013.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez
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463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003993-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Jorge 
Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria de Otros 
suministros de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades 09.22.232B02.22199.8.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 11 de abril de 2013, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/003993, formulada a la Junta de Castilla y León 
por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida 
presupuestaria de Otros suministros de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades 
09.22.232B02.22199.8.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 11 de abril de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

La partida presupuestaria 09.22.232B02.22199.8 de la Consejería de Familia e Igualdad 
de Oportunidades tiene la denominación de Otros suministros.

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

Se solicita la relación de trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria 
09.22.232B02.22199.8, así como las empresas que se corresponden con la ejecución 
de cada uno de esos trabajos y la cuantía económica que se abonó en cada caso, en 
el año 2012.

Valladolid, 26 de marzo de 2013.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez
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463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003994-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Jorge 
Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria de Otros 
suministros de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades 09.22.232B02.22199.9.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 11 de abril de 2013, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/003994, formulada a la Junta de Castilla y León 
por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida 
presupuestaria de Otros suministros de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades 
09.22.232B02.22199.9.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 11 de abril de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

La partida presupuestaria 09.22.232B02.22199.9 de la Consejería de Familia e Igualdad 
de Oportunidades tiene la denominación de Otros suministros.

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

Se solicita la relación de trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria 
09.22.232B02.22199.9, así como las empresas que se corresponden con la ejecución 
de cada uno de esos trabajos y la cuantía económica que se abonó en cada caso, en 
el año 2012.

Valladolid, 26 de marzo de 2013.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez
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463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003995-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Jorge 
Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria de Otro 
inmovilizado inmaterial de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades 09.22.232B02.64900.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 11 de abril de 2013, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/003995, formulada a la Junta de Castilla y León 
por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la 
partida presupuestaria de Otro inmovilizado inmaterial de la Consejería de Familia e Igualdad de 
Oportunidades 09.22.232B02.64900.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 11 de abril de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

La partida presupuestaria 09.22.232B02.64900 de la Consejería de Familia e Igualdad 
de Oportunidades tiene la denominación de Otro inmovilizado inmaterial.

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

Se solicita la relación de trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria 
09.22.232B02.64900, así como las empresas que se corresponden con la ejecución 
de cada uno de esos trabajos y la cuantía económica que se abonó en cada caso, en 
el año 2012.

Valladolid, 26 de marzo de 2013.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez
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463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003996-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Jorge Félix 
Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria de Otras prestaciones 
dependencia de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades 09.21.231B02.4803A.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 11 de abril de 2013, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/003996, formulada a la Junta de Castilla y León 
por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida 
presupuestaria de Otras prestaciones dependencia de la Consejería de Familia e Igualdad de 
Oportunidades 09.21.231B02.4803A.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 11 de abril de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

La partida presupuestaria 09.21.231B02.4803A de la Consejería de Familia e Igualdad 
de Oportunidades tiene la denominación de Otras prestaciones dependencia.

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

Se solicita la relación de trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria 
09.21.231B02.4803A, así como las empresas que se corresponden con la ejecución 
de cada uno de esos trabajos y la cuantía económica que se abonó en cada caso, en 
el año 2012.

Valladolid, 26 de marzo de 2013.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez
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PE/003997-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora D.ª Esther 
Pérez Pérez, relativa a proceso de certificación avanzada del centro de Formación Profesional "Pico 
Frentes" de Soria.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 11 de abril de 2013, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/003997, formulada a la Junta de Castilla y León por 
la Procuradora D.ª Esther Pérez Pérez, relativa a proceso de certificación avanzada del centro de 
Formación Profesional "Pico Frentes" de Soria.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 11 de abril de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Esther Pérez Pérez, 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 Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente 
pregunta para su contestación por escrito:

En la información sobre la ejecución de la agenda para la población se detalla: 
IV- potenciación de la gestión de los centros de FP a través de modelos de calidad.

En la actualidad existen 12 centros integrados de Formación Profesional de Castilla 
y León que se encuentran certificados con la norma ISO 9001. Por otro lado, los centros 
"Pico Frentes" de Soria, el centro integrado de Ávila y el centro integrado n.º 1 de León se 
encuentran en proceso de certificación avanzada. Asimismo, han iniciado dicho proceso los 
centros más recientes, "Ciudad de León" y "Ciudad de Béjar", de las localidades homónimas, 
el centro de Segovia y el "Rodríguez Fabrés" de Salamanca.

¿Para cuándo está previsto que culmine el proceso de certificación avanzada 
que se encuentra en proceso en el caso del centro "Pico Frentes" en Soria?

Valladolid, 27 de marzo de 2013.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Esther Pérez Pérez
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463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003998-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora D.ª Esther 
Pérez Pérez, relativa a inserción laboral de los universitarios procedentes del Campus de Soria.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 11 de abril de 2013, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/003998, formulada a la Junta de Castilla y León por la 
Procuradora D.ª Esther Pérez Pérez, relativa a inserción laboral de los universitarios procedentes 
del Campus de Soria.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 11 de abril de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Esther Pérez Pérez, 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 Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente 
pregunta para su contestación por escrito:

En la información sobre la ejecución de la agenda para la población se detalla:
III- a partir de 2011 se garantizará a todos los egresados universitarios un apoyo 
personalizado para su inserción laboral.

El apoyo personalizado para la inserción laboral de los egresados universitarios sigue 
llevándose a cabo a través del Servicio Público de Empleo de Castilla y León.

En el año 2012, han recibido este apoyo personalizado un total de 24.164 universitarios.

¿Cuántos corresponden a egresados universitarios procedentes del Campus de 
Soria?

Valladolid, 27 de marzo de 2013.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Esther Pérez Pérez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003999-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora D.ª Esther 
Pérez Pérez, relativa a número de alumnos de la provincia de Soria que han recibido formación 
por EXCAL.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 11 de abril de 2013, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/003999, formulada a la Junta de Castilla y León por 
la Procuradora D.ª Esther Pérez Pérez, relativa a número de alumnos de la provincia de Soria que 
han recibido formación por EXCAL.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 11 de abril de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Esther Pérez Pérez, 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 Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente 
pregunta para su contestación por escrito:

En la información sobre la ejecución de la agenda para la población se detalla: 
IV- progresivamente a partir de 2010, se impartirá formación a titulados universitarios en 
materia de innovación o internacionalización para su incorporación a las empresas de 
Castilla y León, con el objetivo de alcanzar los 1.250 titulados en el periodo 2010-2015.

Los programas formativos desarrollados por EXCAL en 2012 (VIII Máster 
Internacional en Promoción del Comercio Exterior, 1 y II Master Executive para la 
Internacionalización de la Empresa, este último en desarrollo hasta el 14 de julio de 
2013 y el I Programa Avanzado en Gestión del Comercio Exterior) han dado formación 
a 98 alumnos.

¿Cuántos en la provincia de Soria?
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En el campo de los Programas de inserción laboral (Programas "Castilla y León 
Exporta", "Retorno", de "Apoyo a la Expansión Exterior" y "Apoyo a la Creación de 
Plataformas Comercializadoras") se han incorporado en 2012, 41 promotores de 
comercio exterior a empresas.

¿Cuántos en la provincia de Soria?

Valladolid, 27 de marzo de 2013.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Esther Pérez Pérez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004000-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
D.ª Esther Pérez Pérez, relativa a desarrollo del programa de movilidad de investigadores de 
centros tecnológicos a empresas.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 11 de abril de 2013, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/004000, formulada a la Junta de Castilla y León 
por la Procuradora D.ª Esther Pérez Pérez, relativa a desarrollo del programa de movilidad de 
investigadores de centros tecnológicos a empresas.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 11 de abril de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Esther Pérez Pérez, 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 Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente 
pregunta para su contestación por escrito:

En la información sobre la ejecución de la agenda para la población se detalla: 
V- incrementar, a partir de 2010, los programas de movilidad de investigadores de 
centros tecnológicos a empresas con el objetivo de alcanzar 200 investigadores en el 
periodo 2010-2015.

La Agencia de Innovación y Financiación ha puesto a disposición de las empresas un 
programa de incentivos, denominado Programa de "Capital Humano", cuyo objetivo es el 
fomento de la creación y consolidación de departamentos estables de I+D en los centros 
de trabajo de las Pymes de Castilla y León, integrando a científicos y técnicos en la plantilla 
de la empresa. En el año 2010 se aprobó la contratación de 11 investigadores y en el año 
2011 incorporaron 28 investigadores a las correspondientes empresas. En el año 2012 se 
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han incorporado 5 nuevos investigadores, lo que suma un total de 44 hasta el cierre del 
ejercicio pasado.

¿A qué provincias y empresas se corresponden?

Valladolid a 27 de marzo de 2013.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Esther Pérez Pérez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004001-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
D.ª Esther Pérez Pérez, relativa a número de contratos en prácticas y para la formación realizados 
en la provincia de Soria.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 11 de abril de 2013, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/004001, formulada a la Junta de Castilla y León por la 
Procuradora D.ª Esther Pérez Pérez, relativa a número de contratos en prácticas y para la formación 
realizados en la provincia de Soria.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 11 de abril de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Esther Pérez Pérez, 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 Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente 
pregunta para su contestación por escrito:

En la información sobre la ejecución de la agenda para la población se detalla: 
1.b.1 Reforzar presupuestariamente, a partir del 2010, dentro del IV Plan Regional de 
Empleo y en el marco del Diálogo Social, todos aquellos programas y medidas destinadas 
específicamente para los Jóvenes de la Comunidad:

I - las subvenciones a la contratación en prácticas y para la formación.

En aplicación del Plan de Empleo 2011 se han impulsado líneas de fomento de la 
celebración de contratos formativos, subvencionándose estos una vez transcurrido un período 
mínimo de 12 meses de su fecha de inicio. En el año 2011 se subvencionaron 83 contratos 
formativos, destacando la provincia de Salamanca con 50 contratos y León con 16, que 
supusieron la inversión de 156.255 euros.
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Se preguntan los datos para la provincia de Soria, tanto de contratos como la 
inversión que ha supuesto.

Valladolid, 27 de marzo de 2013.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Esther Pérez Pérez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004002-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
D.ª Esther Pérez Pérez, relativa a número de contratos formativos e inversiones realizadas en la 
provincia de Soria.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 11 de abril de 2013, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/004002, formulada a la Junta de Castilla y León por 
la Procuradora D.ª Esther Pérez Pérez, relativa a número de contratos formativos e inversiones 
realizadas en la provincia de Soria.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 11 de abril de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Esther Pérez Pérez, 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 Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente 
pregunta para su contestación por escrito:

En la información sobre la ejecución de la agenda para la población se detalla: En la 
Estrategia Integrada de Empleo, Formación Profesional, Prevención de Riesgos Laborales 
e Igualdad en el Trabajo 2012-2015, los jóvenes menores de 30 años son colectivo 
preferente. Además, se mantienen las medidas destinadas a la formalización de contratos 
en prácticas con objeto de fomentar la contratación de trabajadores y la adquisición de 
experiencia profesional y conocimientos para mejorar las posibilidades de acceso al trabajo 
estable, con un incentivo de 1.500 € por cada contrato de esta modalidad que se formalice.

En el año 2012 se subvencionaron 89 contratos formativos, destacando la provincia de 
Burgos con 38 contratos y Valladolid con 19, que supusieron la inversión de 156.216 euros.
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Se pregunta:

Datos para la provincia de Soria, tanto de contratos formativos como de la 
inversión que ha supuesto.

Valladolid, 27 de marzo de 2013.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Esther Pérez Pérez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004003-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
D.ª Esther Pérez Pérez, relativa a programa de fomento del empleo por cuenta ajena en todas las 
provincias de la Comunidad Autónoma.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 11 de abril de 2013, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/004003, formulada a la Junta de Castilla y León por 
la Procuradora D.ª Esther Pérez Pérez, relativa a programa de fomento del empleo por cuenta ajena 
en todas las provincias de la Comunidad Autónoma.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 11 de abril de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Esther Pérez Pérez, 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 Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente 
pregunta para su contestación por escrito:

En la información sobre la ejecución de la agenda para la población se detalla: En el 
ejercicio 2012 como resultado del programa del fomento del empleo por cuenta ajena, se 
incentivaron 500 contratos por un importe de 1.573.071 euros, de los cuales 386 contratos 
se formalizaron con menores de 30 años.

Se preguntan los datos detallados por provincias, de contratos e importes.

Valladolid, 27 de marzo de 2013.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Esther Pérez Pérez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004004-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
D.ª Esther Pérez Pérez, relativa a medidas adoptadas para favorecer la incorporación de jóvenes 
al mercado de trabajo.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 11 de abril de 2013, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/004004, formulada a la Junta de Castilla y León por la 
Procuradora D.ª Esther Pérez Pérez, relativa a medidas adoptadas para favorecer la incorporación 
de jóvenes al mercado de trabajo.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 11 de abril de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Esther Pérez Pérez, 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 Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente 
pregunta para su contestación por escrito:

En la información sobre la ejecución de la agenda para la población se detalla: III -creación 
a partir de 2011, de un nuevo programa, que favorezca la incorporación de jóvenes al 
mercado de trabajo, a través del apoyo a la contratación a tiempo parcial de los menores 
de 30 años.

En 2011 se puso en marcha un paquete de medidas para favorecer la incorporación 
de jóvenes al mercado de trabajo, a través del apoyo a la contratación a tiempo parcial de 
los menores de 30 años. La Estrategia Integrada de Empleo 2012-2015 da continuidad a 
estas medidas, dirigidas de manera especial a los jóvenes menores de 30 años, ya que son 
considerados un colectivo prioritario. No habiendo solicitudes en la línea de fomento de la 
contratación por sustitución de horas extraordinarias y por nueva ordenación del tiempo 
de trabajo, en el año 2012 se han realizado 10 contratos al amparo de la convocatoria de 
fomento de la formalización de contratos de relevo (de los que 2 se han formalizado con 
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jóvenes menores de 30 años). En cuanto a la subvención para fomentar la contratación, 
en régimen de interinidad, para facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar en la 
Comunidad de Castilla y León, de esta medida se han beneficiado en el año 2012 276 
personas, con una inversión de 503.593,29 € (los contratos realizados al amparo de esta 
convocatoria pueden ser a tiempo completo o a tiempo parcial), de las cuales 136 se han 
formalizado con menores de 30 años. Los contratos podrán realizarse a jornada completa 
o a tiempo parcial, siempre que, en este caso, la jornada de trabajo sea igual o superior 
al 50 % de la jornada ordinaria. Además los contratos formalizados bajo las modalidades 
establecidas anteriormente están incentivados con 1.500 € por cada contrato a jornada 
completa que se realice.

Se preguntan los datos provincializados.

Valladolid, 27 de marzo de 2013.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Esther Pérez Pérez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004005-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora D.ª Esther 
Pérez Pérez, relativa a funcionamiento de las oficinas del emprendedor en las instalaciones de 
la ADE.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 11 de abril de 2013, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/004005, formulada a la Junta de Castilla y León por 
la Procuradora D.ª Esther Pérez Pérez, relativa a funcionamiento de las oficinas del emprendedor en 
las instalaciones de la ADE.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 11 de abril de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Esther Pérez Pérez, 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 Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente 
pregunta para su contestación por escrito:

En la información sobre la ejecución de la agenda para la población se detalla VI -puesta 
en marcha progresiva en 2010 de la Red Territorial de Agentes Emprendiendo, en la que 
se coordinarán recursos humanos de todas las entidades participantes, pudiendo contar 
en 2015 con 500 agentes.

La Junta de Castilla y León ha puesto en marcha en todas las provincias las Oficinas del 
Emprendedor, en las instalaciones de la ADE. En dichas oficinas se presta un asesoramiento 
integral a los emprendedores y son el punto de inicio del Sistema Integral de Atención a 
Emprendedores. En 2012 se ha atendido a más de 600 emprendedores en estas oficinas. 
En un futuro se extenderá este sistema a otras entidades de la Comunidad.
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Se pregunta para la provincia de Soria,

- ¿Con qué recursos humanos se ha contado en 2012, y con cuántos se contará 
en 2013?

- Número de emprendedores atendidos en Soria.

Valladolid, 27 de marzo de 2013.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Esther Pérez Pérez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004006-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
D.ª Esther Pérez Pérez, relativa a proyectos emprendedores y el planteamiento de sus necesidades 
dentro del programa ADE 2020.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 11 de abril de 2013, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/004006, formulada a la Junta de Castilla y León por la 
Procuradora D.ª Esther Pérez Pérez, relativa a proyectos emprendedores y el planteamiento de sus 
necesidades dentro del programa ADE 2020.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 11 de abril de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Esther Pérez Pérez, 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 Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente 
pregunta para su contestación por escrito:

En la información sobre la ejecución de la agenda para la población se detalla: Por lo 
que se refiere a la figura del "empresario maestro", a través del Foro de Empresas Líderes 
y dentro del programa ADE 2020, en el año 2012 ya se ha implantado esta figura con el 
estudio de 10 proyectos emprendedores y el planteamiento de sus necesidades. Cada 
uno de estos proyectos, a desarrollar en el año 2013, está asesorado por un "empresario 
maestro" perteneciente a empresas líderes instaladas en Castilla y León.

¿Alguno de ellos se corresponde con la provincia de Soria? En caso afirmativo, 
¿de qué proyecto emprendedor se trata?

Valladolid, 27 de marzo de 2013.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Esther Pérez Pérez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004007-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
D.ª Esther Pérez Pérez, relativa a número de afiliaciones de mujeres del medio rural en el régimen 
especial de las trabajadoras por cuenta propia en la provincia de Soria.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 11 de abril de 2013, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/004007, formulada a la Junta de Castilla y León por la 
Procuradora D.ª Esther Pérez Pérez, relativa a número de afiliaciones de mujeres del medio rural en 
el régimen especial de las trabajadoras por cuenta propia en la provincia de Soria.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 11 de abril de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Esther Pérez Pérez, 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 Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente 
pregunta para su contestación por escrito:

En la información sobre la ejecución de la agenda para la población se detalla: 
1.f.4 Subvención parcial a partir del 2010, del importe de la cuota a la seguridad social de 
las mujeres cotitulares de explotaciones agrarias en el Régimen Especial de Trabajadores 
Autónomos.

La Orden de la Consejería de Economía y Empleo de 25 de septiembre de 2012 
convocó subvenciones para el año 2012 dirigidas a promover la afiliación de las mujeres 
del medio rural en el régimen especial de trabajadores por cuenta propia o autónomos, a 
través del sistema especial para trabajadores por cuenta propia agrarios, con lo que se 
persigue la permanencia de población ocupada femenina menor de 45 años en el medio 
rural. Tanto en el año 2010 como en 2011 han sido atendidas todas las peticiones que 
reunían los requisitos necesarios para la concesión de estas subvenciones. Durante el 
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año 2012, ha aumentado el número de solicitudes respecto a los ejercicios anteriores, por 
lo que mantiene una progresión ascendente (46 concesiones en 2010, 116 en 2011 y 154 
en 2012).

Se preguntan los datos para la provincia de Soria en 2010, 2011 y 2012.

Valladolid, 27 de marzo de 2013.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Esther Pérez Pérez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004008-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando 
Pablos Romo, relativa a culminación del proceso de certificación avanzada en los centros educativos 
"Rodríguez Fabrés" y "Ciudad de Béjar" de Salamanca.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 11 de abril de 2013, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/004008, formulada a la Junta de Castilla y León por el 
Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a culminación del proceso de certificación avanzada 
en los centros educativos "Rodríguez Fabrés" y "Ciudad de Béjar" de Salamanca.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 11 de abril de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Fernando Pablos Romo, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente 
pregunta para su contestación por escrito:

En la información sobre la ejecución de la Agenda para la Población se detalla:

IV - potenciación de la gestión de los centros de FP a través de modelos de 
calidad.

En la actualidad existen 12 centros integrados de Formación Profesional de Castilla 
y León que se encuentran certificados con la norma ISO 9001. Por otro lado, los centros 
"Pico Frentes" de Soria, el centro integrado de Ávila y el centro integrado n.º 1 de León se 
encuentran en proceso de certificación avanzada. Asimismo, han iniciado dicho proceso 
los centros más recientes, "Ciudad de León" y "Ciudad de Béjar", de las localidades 
homónimas, el centro de Segovia y el "Rodríguez Fabrés" de Salamanca.
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PREGUNTA

¿Para cuándo está previsto que culmine el proceso de certificación avanzada 
que se encuentran en proceso los centros "Rodríguez Fabrés" y "Ciudad de Béjar" 
en la provincia de Salamanca?

Valladolid, 1 de abril de 2013.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Fernando Pablos Romo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004009-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando 
Pablos Romo, relativa a número de egresados que han recibido apoyo personalizado para su 
reinserción laboral pertenecientes a la Universidad de Salamanca.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 11 de abril de 2013, ha admitido 
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/004009, formulada a la Junta de Castilla y 
León por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a número de egresados que han 
recibido apoyo personalizado para su reinserción laboral pertenecientes a la Universidad de 
Salamanca.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 11 de abril de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Fernando Pablos Romo, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente 
pregunta para su contestación por escrito:

En la información sobre la ejecución de la Agenda para la Población se detalla:

III - A partir de 2011 se garantizará a todos los egresados universitarios un apoyo 
personalizado para su inserción laboral.

El apoyo personalizado para la inserción laboral de los egresados universitarios sigue 
llevándose a cabo a través del Servicio Público de Empleo de Castilla y León.

En el año 2012, han recibido este apoyo personalizado un total de 24.164 universitarios.
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PREGUNTA

¿Cuántos de estos egresados han cursado sus estudios en la Universidad de 
Salamanca? ¿Cuántos están empadronados en municipios de Salamanca?

Valladolid, 1 de abril de 2013.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Fernando Pablos Romo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004010-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando 
Pablos Romo, relativa a número de titulados de la provincia de Salamanca que han participado en 
los Programas de inserción laboral.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 11 de abril de 2013, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/004010, formulada a la Junta de Castilla y León por el 
Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a número de titulados de la provincia de Salamanca 
que han participado en los Programas de inserción laboral.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 11 de abril de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Fernando Pablos Romo, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente 
pregunta para su contestación por escrito:

En la información sobre la ejecución de la Agenda para la Población se detalla:

IV - Progresivamente a partir de 2010, se impartirá formación a titulados universitarios 
en materia de innovación o internacionalización para su incorporación a las empresas de 
Castilla y León, con el objetivo de alcanzar los 1.250 titulados en el periodo 2010-2015.

Los programas formativos desarrollados por EXCAL en 2012 (VIII Máster Internacional 
en Promoción del Comercio Exterior, I y II Master Executive para la Internacionalización de 
la Empresa, este último en desarrollo hasta el 14 de julio de 2013 y el I Programa Avanzado 
en Gestión del Comercio Exterior) han dado formación a 98 alumnos.

En el campo de los Programas de inserción laboral (Programas "Castilla y León 
Exporta", "Retorno", de "Apoyo a la Expansión Exterior" y "Apoyo a la Creación de 
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Plataformas Comercializadoras") se han incorporado, en 2012, 41 promotores de comercio 
exterior a empresas.

PREGUNTA

¿Cuántos titulados de la provincia de Salamanca han participado en estos 
programas de formación para titulados universitarios?

Valladolid, 1 de abril de 2013.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Fernando Pablos Romo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004011-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando 
Pablos Romo, relativa a investigadores que se han integrado en Pymes en la provincia de 
Salamanca.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 11 de abril de 2013, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/004011, formulada a la Junta de Castilla y León por 
el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a investigadores que se han integrado en Pymes 
en la provincia de Salamanca.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 11 de abril de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Fernando Pablos Romo, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente 
pregunta para su contestación por escrito:

En la información sobre la ejecución de la Agenda para la Población se detalla:

V - Incrementar, a partir de 2010, los programas de movilidad de investigadores de 
centros tecnológicos a empresas con el objetivo de alcanzar 200 investigadores en el 
periodo 2010-2015.

La Agencia de Innovación y Financiación ha puesto a disposición de las empresas un 
programa de incentivos, denominado Programa de "Capital Humano", cuyo objetivo es el 
fomento de la creación y consolidación de departamentos estables de I+D en los centros 
de trabajo de las Pymes de Castilla y León, integrando a científicos y técnicos en la plantilla 
de la empresa. En el año 2010 se aprobó la contratación de 11 investigadores y en el año 
2011 incorporaron 28 investigadores a las correspondientes empresas. En el año 2012 se 
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han incorporado 5 nuevos investigadores, lo que suma un total de 44 hasta el cierre del 
ejercicio pasado.

PREGUNTA

¿Cuántos de estos investigadores se han integrado en Pymes de la provincia de 
Salamanca durante estos años?

Valladolid, 1 de abril de 2013.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Fernando Pablos Romo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004012-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando 
Pablos Romo, relativa a inversión de los contratos formativos subvencionados en la provincia de 
Salamanca.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 11 de abril de 2013, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/004012, formulada a la Junta de Castilla y León 
por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a inversión de los contratos formativos 
subvencionados en la provincia de Salamanca.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 11 de abril de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Fernando Pablos Romo, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente 
pregunta para su contestación por escrito:

En la información sobre la ejecución de la Agenda para la Población se detalla:

1.b.1 Reforzar presupuestariamente, a partir del 2010, dentro del IV Plan Regional de 
Empleo y en el marco del Diálogo Social, todos aquellos programas y medidas destinadas 
específicamente para los Jóvenes de la Comunidad:

I - las subvenciones a la contratación en prácticas y para la formación.

En aplicación del Plan de Empleo 2011 se han impulsado líneas de fomento de la 
celebración de contratos formativos, subvencionándose estos una vez transcurrido un 
período mínimo de 12 meses de su fecha de inicio. En el año 2011 se subvencionaron 
83 contratos formativos, destacando la provincia de Salamanca con 50 contratos y León 
con 16, que supusieron la inversión de 156.255 euros.
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PREGUNTA

¿Qué inversión han supuesto los 50 contratos subvencionados en la provincia 
de Salamanca?

Valladolid, 1 de abril de 2013.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Fernando Pablos Romo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004013-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando 
Pablos Romo, relativa a número de contratos formativos subvencionados en la provincia de 
Salamanca.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 11 de abril de 2013, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/004013, formulada a la Junta de Castilla y León por 
el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a número de contratos formativos subvencionados 
en la provincia de Salamanca.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 11 de abril de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Fernando Pablos Romo, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente 
pregunta para su contestación por escrito:

En la información sobre la ejecución de la Agenda para la Población se detalla:

En la Estrategia Integrada de Empleo, Formación Profesional, Prevención de Riesgos 
Laborales e Igualdad en el Trabajo 2012-2015, los jóvenes menores de 30 años son 
colectivo preferente. Además, se mantienen las medidas destinadas a la formalización 
de contratos en prácticas con objeto de fomentar la contratación de trabajadores y la 
adquisición de experiencia profesional y conocimientos para mejorar las posibilidades 
de acceso al trabajo estable, con un incentivo de 1.500 € por cada contrato de esta 
modalidad que se formalice.

En el año 2012 se subvencionaron 89 contratos formativos, destacando la provincia de 
Burgos con 38 contratos y Valladolid con 19, que supusieron la inversión de 156.216 euros.



http://sirdoc.ccyl.es   CVE: BOCCL-08-013739

VIII Legislatura

D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

Núm. 223 22 de abril de 2013  PE/004013-01.  Pág. 30292

PREGUNTAS

¿Cuántos de estos contratos se han subvencionado en la provincia de Salamanca?

¿Qué inversión han supuesto los contratos subvencionados en la provincia de 
Salamanca?

Valladolid, 1 de abril de 2013.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Fernando Pablos Romo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004014-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando 
Pablos Romo, relativa a contratos realizados del programa del fomento del empleo por cuenta ajena 
en la provincia de Salamanca.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 11 de abril de 2013, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/004014, formulada a la Junta de Castilla y León por el 
Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a contratos realizados del programa del fomento del 
empleo por cuenta ajena en la provincia de Salamanca.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 11 de abril de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Fernando Pablos Romo, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente 
pregunta para su contestación por escrito:

En la información sobre la ejecución de la Agenda para la Población se detalla:
En el ejercicio 2012, como resultado del programa del fomento del empleo por 

cuenta ajena, se incentivaron 500 contratos por un importe de 1.573.071 euros, de los 
cuales 386 contratos se formalizaron con menores de 30 años.

PREGUNTAS

¿Cuántos de estos contratos se han realizado en la provincia de Salamanca?
¿Qué inversión han supuesto los contratos realizados en la provincia de Salamanca?

Valladolid, 1 de abril de 2013.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Fernando Pablos Romo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004015-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando 
Pablos Romo, relativa a número de contratos a tiempo parcial de jóvenes menores de 30 años que 
se han subvencionado en la provincia de Salamanca.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 11 de abril de 2013, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/004015, formulada a la Junta de Castilla y León por 
el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a número de contratos a tiempo parcial de jóvenes 
menores de 30 años que se han subvencionado en la provincia de Salamanca.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 11 de abril de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Fernando Pablos Romo, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente 
pregunta para su contestación por escrito:

En la información sobre la ejecución de la Agenda para la Población se detalla:

III - creación a partir de 2011, de un nuevo programa, que favorezca la incorporación 
de jóvenes al mercado de trabajo, a través del apoyo a la contratación a tiempo parcial de 
los menores de 30 años.

En 2011 se puso en marcha un paquete de medidas para favorecer la incorporación de 
jóvenes al mercado de trabajo, a través del apoyo a la contratación a tiempo parcial de los 
menores de 30 años.

La Estrategia Integrada de Empleo 2012-2015 da continuidad a estas medidas, 
dirigidas de manera especial a los jóvenes menores de 30 años, ya que son considerados 
un colectivo prioritario. No habiendo solicitudes en la línea de fomento de la contratación 
por sustitución de horas extraordinarias y por nueva ordenación del tiempo de trabajo, en 
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el año 2012 se han realizado 10 contratos al amparo de la convocatoria de fomento de la 
formalización de contratos de relevo (de los que 2 se han formalizado con jóvenes menores 
de 30 años).

En cuanto a la subvención para fomentar la contratación, en régimen de interinidad, 
para facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar en la Comunidad de Castilla y 
León, de esta medida se han beneficiado en el año 2012 276 personas, con una inversión 
de 503.593,29 € (los contratos realizados al amparo de esta convocatoria pueden ser a 
tiempo completo o a tiempo parcial), de las cuales 136 se han formalizado con menores 
de 30 años. Los contratos podrán realizarse a jornada completa o a tiempo parcial, 
siempre que, en este caso, la jornada de trabajo sea igual o superior al 50 % de la jornada 
ordinaria.

Además los contratos formalizados bajo las modalidades establecidas anteriormente 
están incentivados con 1.500 € por cada contrato a jornada completa que se realice.

PREGUNTAS

¿Cuántos de estos contratos se han subvencionado en la provincia de Salamanca? 
¿Qué inversión han supuesto los contratos subvencionados en la provincia de 
Salamanca?

Valladolid, 1 de abril de 2013.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Fernando Pablos Romo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004016-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando 
Pablos Romo, relativa a número de personas trabajando en las oficinas del Emprendedor de la 
provincia de Salamanca.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 11 de abril de 2013, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/004016, formulada a la Junta de Castilla y León por el 
Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a número de personas trabajando en las oficinas del 
Emprendedor de la provincia de Salamanca.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 11 de abril de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Fernando Pablos Romo, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente 
pregunta para su contestación por escrito:

En la información sobre la ejecución de la Agenda para la Población se detalla:

VI - puesta en marcha progresiva en 2010 de la Red Territorial de Agentes Emprendiendo, 
en la que se coordinarán recursos humanos de todas las entidades participantes, pudiendo 
contar en 2015 con 500 agentes.

La Junta de Castilla y León ha puesto en marcha en todas las provincias las Oficinas del 
Emprendedor, en las instalaciones de la ADE. En dichas oficinas se presta un asesoramiento 
integral a los emprendedores y son el punto de inicio del Sistema Integral de Atención a 
Emprendedores. En 2012 se ha atendido a más de 600 emprendedores en estas oficinas. 
En un futuro se extenderá este sistema a otras entidades de la Comunidad.
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PREGUNTAS

¿Cuántas personas se han dedicado a esta labor de asesoramiento en la provincia 
de Salamanca?

¿Cuántos emprendedores han sido atendidos en la provincia de Salamanca?

Valladolid, 1 de abril de 2013.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Fernando Pablos Romo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004017-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando 
Pablos Romo, relativa a número de proyectos emprendedores desarrollados en la provincia de 
Salamanca.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 11 de abril de 2013, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/004017, formulada a la Junta de Castilla y León por el 
Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a número de proyectos emprendedores desarrollados 
en la provincia de Salamanca.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 11 de abril de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Fernando Pablos Romo, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente 
pregunta para su contestación por escrito:

En la información sobre la ejecución de la Agenda para la Población se detalla:
Por lo que se refiere a la figura del "empresario maestro", a través del Foro de Empresas 

Líderes y dentro del programa ADE 2020, en el año 2012 ya se ha implantado esta figura con 
el estudio de 10 proyectos emprendedores y el planteamiento de sus necesidades. Cada 
uno de estos proyectos, a desarrollar en el año 2013, está asesorado por un "empresario 
maestro" perteneciente a empresas líderes instaladas en Castilla y León.

PREGUNTA

¿Cuántos de estos proyectos se desarrollarán en la provincia de Salamanca?

Valladolid, 1 de abril de 2013.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Fernando Pablos Romo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004018-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando 
Pablos Romo, relativa a número de solicitudes en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos 
de mujeres del medio rural en la provincia de Salamanca.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 11 de abril de 2013, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/004018, formulada a la Junta de Castilla y León por el 
Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a número de solicitudes en el Régimen Especial de 
Trabajadores Autónomos de mujeres del medio rural en la provincia de Salamanca.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 11 de abril de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Fernando Pablos Romo, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente 
pregunta para su contestación por escrito:

En la información sobre la ejecución de la Agenda para la Población se detalla:

1.f.4 Subvención parcial a partir del 2010, del importe de la cuota a la seguridad social 
de las mujeres cotitulares de explotaciones agrarias en el Régimen Especial de Trabajadores 
Autónomos.

La Orden de la Consejería de Economía y Empleo de 25 de septiembre de 2012 
convocó subvenciones para el año 2012 dirigidas a promover la afiliación de las mujeres 
del medio rural en el régimen especial de trabajadores por cuenta propia o autónomos, a 
través del sistema especial para trabajadores por cuenta propia agrarios, con lo que se 
persigue la permanencia de población ocupada femenina menor de 45 años en el medio 
rural. Tanto en el año 2010 como en 2011 han sido atendidas todas las peticiones que 
reunían los requisitos necesarios para la concesión de estas subvenciones. Durante el 
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año 2012, ha aumentado el número de solicitudes respecto a los ejercicios anteriores, 
por lo que mantiene una progresión ascendente (46 concesiones en 2010, 116 en 2011 y 
154 en 2012).

PREGUNTA

¿Cuántas personas de la provincia de Salamanca se beneficiaron de estas 
subvenciones en 2010, 2011 o 2012?

Valladolid, 1 de abril de 2013.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Fernando Pablos Romo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004019-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando 
Pablos Romo, relativa a proyecto de unificación del Servicio de Traumatología del Hospital Virgen de 
la Vega de Salamanca.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 11 de abril de 2013, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/004019, formulada a la Junta de Castilla y León 
por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a proyecto de unificación del Servicio de 
Traumatología del Hospital Virgen de la Vega de Salamanca.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 11 de abril de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Fernando Pablos Romo, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente 
pregunta para su contestación por escrito:

1) ¿Existe un proyecto de unificación del Servicio de Traumatología del Complejo 
Asistencial de Salamanca en el Hospital Virgen de la Vega?

2) En caso afirmativo, ¿qué modificaciones deben realizarse en el funcionamiento 
del Complejo Asistencial para esta unificación? ¿Qué ventajas tendrá para los 
pacientes y los profesionales sanitarios dicha unificación si se lleva a cabo?

Valladolid, 1 de abril de 2013.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Fernando Pablos Romo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004020-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando 
Pablos Romo, relativa a posible cierre del Laboratorio de Medicina Nuclear del Complejo Asistencial 
de Salamanca.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 11 de abril de 2013, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/004020, formulada a la Junta de Castilla y León por el 
Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a posible cierre del Laboratorio de Medicina Nuclear 
del Complejo Asistencial de Salamanca.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 11 de abril de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Fernando Pablos Romo, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente 
pregunta para su contestación por escrito:

1) ¿Se ha procedido al cierre del Laboratorio de Medicina Nuclear del Complejo 
Asistencial de Salamanca?

2) En caso afirmativo, ¿en qué fecha se produjo el cierre? ¿Dónde se realizan en 
la actualidad las pruebas específicas que se realizaban en dicho laboratorio? ¿Cuál 
es el tiempo medio de realización de cada prueba que anteriormente se realizaba en 
el Laboratorio de Medicina Nuclear y el coste de la misma?

Valladolid, 1 de abril de 2013.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Fernando Pablos Romo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004021-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando 
Pablos Romo, relativa a número de Jefes de la Unidad de Enfermería nombrados en el Complejo 
Asistencial de Salamanca.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 11 de abril de 2013, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/004021, formulada a la Junta de Castilla y León por 
el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a número de Jefes de la Unidad de Enfermería 
nombrados en el Complejo Asistencial de Salamanca.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 11 de abril de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Fernando Pablos Romo, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente 
pregunta para su contestación por escrito:

1) ¿Cuántos Jefes de Unidad de Enfermería han sido nombrados en el Complejo 
Asistencial de Salamanca desde el 24 de mayo de 2012 hasta la fecha?

2) ¿Cuántos de los nombramientos se han realizado utilizando el procedimiento 
establecido en el Decreto 73/2009, de 8 de octubre? ¿En qué fecha se ha publicado 
la convocatoria de cada uno de estos nombramientos en el Boletín Oficial de Castilla 
y León?

3) ¿Cuántos nombramientos se han realizado sin que se publique la correspondiente 
convocatoria en el Boletín Oficial de Castilla y León? ¿Quiénes han sido las personas 
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nombradas sin publicarse la convocatoria en el BOCyL? ¿Por qué no se ha realizado 
la publicación de la convocatoria en cada uno de los casos?

Valladolid, 1 de abril de 2013.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Fernando Pablos Romo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004022-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por las Procuradoras D.ª Ana 
María Carmen Redondo García y D.ª María Ángela Marqués Sánchez, relativa a número de centros 
educativos que han ofertado los servicios de Centros Abiertos, Madrugadores y Tardes en el cole.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 11 de abril de 2013, ha admitido a trámite 
la Pregunta para respuesta escrita, PE/004022, formulada a la Junta de Castilla y León por las 
Procuradoras D.ª Ana María Carmen Redondo García y D.ª María Ángela Marqués Sánchez, relativa 
a número de centros educativos que han ofertado los servicios de Centros Abiertos, Madrugadores 
y Tardes en el cole.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 11 de abril de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Ana María Redondo García y Ángela Marqués Sánchez, Procuradoras pertenecientes 
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 Cámara, formulan a la 
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Para cada uno de los cursos escolares 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 
y desglosando los datos para cada una de las provincias de Castilla y León,

PREGUNTA

1. ¿Cuál es el número de centros educativos sostenidos con fondos públicos, 
diferenciando entre concertados y públicos, que han ofertado los servicios de 
Centros Abiertos, Madrugadores y Tardes en el cole?
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2. ¿Cuál ha sido el número de personas que han desarrollado su labor profesional 
en cada uno de estos servicios, con independencia del organismo pagador?

Valladolid, 1 de abril de 2013.

LAS PROCURADORAS,
Fdo.: Ana María Carmen Redondo García y

María Ángela Marqués Sánchez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004023-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora D.ª Esther 
Pérez Pérez, relativa a subvenciones a la transformación y comercialización de productos agrícolas.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 11 de abril de 2013, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/004023, formulada a la Junta de Castilla y León por la 
Procuradora D.ª Esther Pérez Pérez, relativa a subvenciones a la transformación y comercialización 
de productos agrícolas.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 11 de abril de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Esther Pérez Pérez, 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 Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente 
pregunta para su contestación por escrito:

En el informe de la agenda para la población se indica: III Apoyo al cooperativismo 
agrario y la inserción de jóvenes en empresas agroalimentarias en el medio rural con el 
objetivo de alcanzar los 1.500 empleos hasta 2015.

Las ayudas que contribuyen al logro de la inserción de jóvenes en empresas 
agroalimentarias se convocaron por Orden AYG/624/2011, de 3 de mayo, por la que se 
convocan subvenciones a la transformación y comercialización de los productos agrícolas, 
silvícolas y de la alimentación de Castilla y León. Desde el inicio del marco temporal de la 
Agenda de la Población, a través de esta línea de ayuda se ha contribuido a la financiación 
pública de proyecto de industrias agrarias que generarán 998 puestos de trabajo para 
jóvenes (menores de 40 años).



http://sirdoc.ccyl.es   CVE: BOCCL-08-013749

VIII Legislatura

D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

Núm. 223 22 de abril de 2013  PE/004023-01.  Pág. 30308

Se preguntan los datos para cada una de las 9 provincias de la comunidad 
autónoma.

Valladolid, 1 de abril de 2013.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Esther Pérez Pérez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004024-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora D.ª Esther 
Pérez Pérez, relativa a puesta en marcha de viviendas protegidas para jóvenes.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 11 de abril de 2013, ha admitido a trámite 
la Pregunta para respuesta escrita, PE/004024, formulada a la Junta de Castilla y León por la 
Procuradora D.ª Esther Pérez Pérez, relativa a puesta en marcha de viviendas protegidas para 
jóvenes.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 11 de abril de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Esther Pérez Pérez, 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 Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente 
pregunta para su contestación por escrito:

En el informe de la agenda para la población se indica: (20). Promover la puesta en 
marcha de 4.000 viviendas protegidas para jóvenes. Durante los años 2011 y 2012 se ha 
facilitado el acceso a una vivienda de protección pública, en las diferentes tipologías, a un 
total de 1.997 jóvenes de Castilla y León.

Se pregunta los datos para cada tipología y para cada una de las provincias de 
la comunidad autónoma.

Valladolid, 1 de abril de 2013.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Esther Pérez Pérez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004025-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora D.ª Esther 
Pérez Pérez, relativa a programa de teletrabajo en la Administración Autonómica.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 11 de abril de 2013, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/004025, formulada a la Junta de Castilla y León 
por la Procuradora D.ª Esther Pérez Pérez, relativa a programa de teletrabajo en la Administración 
Autonómica.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 11 de abril de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Esther Pérez Pérez, 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 Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente 
pregunta para su contestación por escrito:

En el informe de la agenda para la población se indica: 2.b.1 Extensión, en 2011, del 
programa de teletrabajo en la administración autonómica, en función de los resultados del 
programa experimental puesto en marcha en 2010.

El Decreto 9/2011, de 17 de marzo, procedió a regular la jornada de trabajo no presencial. 
Hasta ese momento, en el año 2010 y por primera vez, se desarrolló un programa 
experimental de teletrabajo en el que participaron 99 personas. En 2011, y tras su normativa 
reguladora, 110 empleados públicos prestan sus servicios en esta modalidad, que pasaron 
a ser 150 en el año 2012.

Se preguntan los datos para 2011 y 2012 para cada una de las provincias de la 
comunidad autónoma.

Valladolid, 1 de abril de 2013.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Esther Pérez Pérez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004026-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora D.ª Esther 
Pérez Pérez, relativa a subvenciones para el fomento del establecimiento por cuenta propia de 
personas con hijos o familiares a su cargo.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 11 de abril de 2013, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/004026, formulada a la Junta de Castilla y León por 
la Procuradora D.ª Esther Pérez Pérez, relativa a subvenciones para el fomento del establecimiento 
por cuenta propia de personas con hijos o familiares a su cargo.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 11 de abril de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Esther Pérez Pérez, 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 Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente 
pregunta para su contestación por escrito:

En el informe de la agenda para la población se indica: II.- fomento del establecimiento 
por cuenta propia de personas con hijos o familiares a su cargo.

En el ejercicio 2012 no se ha convocado esta línea de subvenciones.

Se preguntan datos provincializados de las convocatorias efectuadas de manera 
provincializada.

¿Cuál ha sido el motivo de no convocar en 2012 esta línea de subvenciones?

Valladolid, 1 de abril de 2013.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Esther Pérez Pérez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004027-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora D.ª Esther 
Pérez Pérez, relativa a causas de no tener equipos itinerantes de Atención Temprana en la provincia 
de Soria.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 11 de abril de 2013, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/004027, formulada a la Junta de Castilla y León por 
la Procuradora D.ª Esther Pérez Pérez, relativa a causas de no tener equipos itinerantes de Atención 
Temprana en la provincia de Soria.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 11 de abril de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Esther Pérez Pérez, 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 Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente 
pregunta para su contestación por escrito:

En el informe de la agenda para la población se indica: 2.c.2 Mejoras, en 2011, en la 
Atención Temprana: I - dotación de equipos itinerantes que acerquen los servicios al medio 
rural de forma que, al menos, exista un equipo itinerante en cada provincia.

Están creados los equipos itinerantes de todas las provincias de la Comunidad, excepto 
el correspondiente a la provincia de Soria, donde la demanda actual no hace imprescindible 
el servicio por ahora.

Se pregunta:

¿Cuál es exactamente la demanda actual en la provincia de Soria que lleva a 
afirmar que "no se hace imprescindible" en la provincia de Soria?
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¿Cuál es la demanda en el caso de cada una de las 8 provincias que sí que 
cuentan con equipo itinerante?

Valladolid, 1 de abril de 2013.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Esther Pérez Pérez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004028-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Jorge Félix 
Alonso Díez, relativa a convocatoria de evaluación y acreditación de las competencias profesionales 
para auxiliares de enfermería, sociosanitaria y geriatría.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 11 de abril de 2013, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/004028, formulada a la Junta de Castilla y León por 
el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a convocatoria de evaluación y acreditación de las 
competencias profesionales para auxiliares de enfermería, sociosanitaria y geriatría.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 11 de abril de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

Son muchas las personas que trabajan como Auxiliar de Enfermería, Auxiliar de 
Atención Sociosanitaria o Auxiliar de Geriatría. Una parte importante de éstas no poseen la 
titulación oficial que acredita la formación necesaria para el desempeño de estas profesiones. 
Si bien sí disponen de la experiencia laboral necesaria para el desempeño de las mismas.

El Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las competencias 
profesionales adquiridas por experiencia laboral, estableció el procedimiento y los requisitos 
para la evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas por las 
personas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación, así como 
los efectos de esa evaluación y acreditación de competencias.

Son muchas las personas que su futuro laboral está pendiente de que puedan acreditar 
que poseen la formación suficiente para el desempeño de las citadas profesiones.
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Por lo anterior se formulan las siguientes preguntas para su contestación por escrito:

1.º- ¿Cuándo tiene previsto la Junta de Castilla y León realizar la convocatoria 
de evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas por las 
personas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación?

2.º- ¿Cómo tiene previsto la Junta de Castilla y León realizar la evaluación y 
acreditación de las competencias profesionales adquiridas por las personas a través 
de la experiencia laboral o de vías no formales de formación?

Valladolid, 2 de abril de 2013.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004029-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Jorge 
Félix Alonso Díez, relativa a asistencia de protocolo de enfermedades raras entre los centros 
educativos y los centros del sistema de salud.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 11 de abril de 2013, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/004029, formulada a la Junta de Castilla y León por 
el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a asistencia de protocolo de enfermedades raras 
entre los centros educativos y los centros del sistema de salud.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 11 de abril de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

La Organización Mundial de la Salud calcula que las denominadas Enfermedades 
Raras afectan al 7 por ciento de la población mundial. Definiendo éstas como aquellas que 
afectan a menos de 5 personas por cada 10.000 habitantes.

La adecuada escolarización de los niños con Enfermedades Raras es fundamental 
para su posterior desarrollo personal y social.

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

1.º- ¿Existe algún protocolo de actuación conjunta entre los Centros Educativos 
y los Centros del Sistema de Salud de Castilla y León?
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2.º- ¿Qué criterios desarrolla la Consejería de Educación para la escolarización 
de los niños que tienen alguna de las denominadas Enfermedades Raras?

Valladolid, 2 de abril de 2013.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004030-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Jorge 
Félix Alonso Díez, relativa a número de personas que padecen alguna de las denominadas 
enfermedades raras.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 11 de abril de 2013, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/004030, formulada a la Junta de Castilla y León por 
el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a número de personas que padecen alguna de las 
denominadas enfermedades raras.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 11 de abril de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

La Organización Mundial de la Salud calcula que las denominadas Enfermedades 
Raras afectan al 7 por ciento de la población mundial. Definiendo éstas como aquellas que 
afectan a menos de 5 personas por cada 10.000 habitantes.

En España se calcula que hay 3 millones de personas que padecen alguna de las 
enfermedades raras.

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

1.º- ¿Cuántas personas hay en Castilla y León que padecen alguna de las 
denominadas Enfermedades Raras? Este dato se solicita desglosado por provincias.

2.º- ¿Cuál es la relación de Enfermedades Raras que se padecen en Castilla y 
León y el número de personas afectadas por cada una de ellas?
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3.º- ¿Existe algún protocolo de actuación con las personas que padecen 
Enfermedades Raras en Castilla y León?

4.º- ¿Qué recursos sanitarios existen en Castilla y León para atender y diagnosticar 
las denominadas Enfermedades Raras?

5.º- ¿Existe alguna Unidad Multidisciplinar de Información y Atención General a 
los afectados de Enfermedades Raras?

Valladolid, 2 de abril de 2013.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004031-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Ignacio Martín Benito, relativa a número de contratos formativos para jóvenes menores de 30 años 
celebrados en la provincia de Zamora.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 11 de abril de 2013, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/004031, formulada a la Junta de Castilla y León por 
el Procurador D. José Ignacio Martín Benito, relativa a número de contratos formativos para jóvenes 
menores de 30 años celebrados en la provincia de Zamora.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 11 de abril de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Ignacio Martín Benito, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente 
pregunta para su contestación por escrito:

En la información sobre la ejecución de la Agenda para la Población se detalla que 
en la Estrategia Integrada de Empleo, Formación Profesional, Prevención de Riesgos 
Laborales e Igualdad en el Trabajo 2012-2015, los jóvenes menores de 30 años son 
colectivo preferente. Además, se mantienen las medidas destinadas a la formalización 
de contratos en prácticas con objeto de fomentar la contratación de trabajadores y la 
adquisición de experiencia profesional y conocimientos para mejorar las posibilidades de 
acceso al trabajo estable, con un incentivo de 1.500 € por cada contrato de esta modalidad 
que se formalice.

En el año 2012 se subvencionaron 89 contratos formativos, destacando la provincia de 
Burgos con 38 contratos y Valladolid con 19, que supusieron la inversión de 156.216 euros.
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Se pregunta:

Datos para la provincia de Zamora, tanto de contratos formativos como de la 
inversión que ha supuesto.

Valladolid, 3 de abril de 2013.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Ignacio Martín Benito
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004032-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Ignacio Martín Benito, relativa a número de alumnos de la provincia de Zamora que han recibido 
formación en materia de innovación o internacionalización.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 11 de abril de 2013, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/004032, formulada a la Junta de Castilla y León por el 
Procurador D. José Ignacio Martín Benito, relativa a número de alumnos de la provincia de Zamora 
que han recibido formación en materia de innovación o internacionalización.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 11 de abril de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Ignacio Martín Benito, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente 
pregunta para su contestación por escrito:

En la información sobre la ejecución de la Agenda para la Población se detalla: 
IV - progresivamente a partir de 2010, se impartirá formación a titulados universitarios 
en materia de innovación o internacionalización para su incorporación a las empresas de 
Castilla y León, con el objetivo de alcanzar los 1.250 titulados en el periodo 2010-2015.

Los programas formativos desarrollados por EXCAL en 2012 (VIII Máster Internacional 
en Promoción del Comercio Exterior, I y II Máster Executive para la Internacionalización de 
la Empresa, este último en desarrollo hasta el 14 de julio de 2013 y el I Programa Avanzado 
en Gestión del Comercio Exterior) han dado formación a 98 alumnos.

¿A cuántos de estos alumnos se ha dado formación en la provincia de Zamora?

Valladolid, 3 de abril de 2013.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Ignacio Martín Benito
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004033-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Ignacio Martín Benito, relativa a número de investigadores que se contrataron para el Programa 
"Capital Humano" en la provincia de Zamora.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 11 de abril de 2013, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/004033, formulada a la Junta de Castilla y León por 
el Procurador D. José Ignacio Martín Benito, relativa a número de investigadores que se contrataron 
para el Programa "Capital Humano" en la provincia de Zamora.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 11 de abril de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Ignacio Martín Benito, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente 
pregunta para su contestación por escrito:

En la información sobre la ejecución de la Agenda para la Población se detalla: 
V - incrementar, a partir de 2010, los programas de movilidad de investigadores de centros 
tecnológicos a empresas con el objetivo de alcanzar 200 investigadores en el 
periodo 2010-2015.

La Agencia de Innovación y Financiación ha puesto a disposición de las empresas un 
programa de incentivos, denominado Programa de "Capital Humano", cuyo objetivo es el 
fomento de la creación y consolidación de departamentos estables de I+D en los centros 
de trabajo de las Pymes de Castilla y León, integrando a científicos y técnicos en la plantilla 
de la empresa. En el año 2010 se aprobó la contratación de 11 investigadores y en el 
año 2011 incorporaron 28 investigadores a las correspondientes empresas. En el año 2012 
se han incorporado 5 nuevos investigadores, lo que suma un total de 44 hasta el cierre del 
ejercicio pasado.
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¿Cuántos investigadores y de qué empresas de la provincia de Zamora se 
contrataron en cada uno de los años 2010, 2011 y 2012 en el Programa "Capital 
Humano"?

Valladolid, 3 de abril de 2013.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Ignacio Martín Benito
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004034-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Ignacio Martín Benito, relativa a número de contratos del programa de fomento del empleo por 
cuenta ajena correspondiente a la provincia de Zamora.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 11 de abril de 2013, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/004034, formulada a la Junta de Castilla y León por el 
Procurador D. José Ignacio Martín Benito, relativa a número de contratos del programa de fomento 
del empleo por cuenta ajena correspondiente a la provincia de Zamora.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 11 de abril de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Ignacio Martín Benito, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente 
pregunta para su contestación por escrito:

En la información sobre la ejecución de la Agenda para la Población se detalla: en el 
ejercicio 2012 como resultado del programa del fomento del empleo por cuenta ajena, se 
incentivaron 500 contratos por un importe de 1.573.071 euros, de los cuales 386 contratos 
se formalizaron con menores de 30 años.

Se preguntan los datos detallados, así como el número de contratos e importes 
correspondientes para la provincia de Zamora.

Valladolid, 3 de abril de 2013.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Ignacio Martín Benito
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004035-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Ignacio Martín Benito, relativa a número de contratos formativos subvencionados dentro del Plan de 
Empleo 2011 en la provincia de Zamora.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 11 de abril de 2013, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/004035, formulada a la Junta de Castilla y León por el 
Procurador D. José Ignacio Martín Benito, relativa a número de contratos formativos subvencionados 
dentro del Plan de Empleo 2011 en la provincia de Zamora.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 11 de abril de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Ignacio Martín Benito, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente 
pregunta para su contestación por escrito:

En la información sobre la ejecución de la Agenda para la Población se detalla: 
1.b.1 Reforzar presupuestariamente, a partir del 2010, dentro del IV Plan Regional de 
Empleo y en el marco del Diálogo Social, todos aquellos programas y medidas destinadas 
específicamente para los Jóvenes de la Comunidad: I - las subvenciones a la contratación 
en prácticas y para la formación. En aplicación del Plan de Empleo 2011 se han impulsado 
líneas de fomento de contratos formativos, subvencionándose estos una vez transcurrido 
un período mínimo de 12 meses de su fecha de inicio. En el año 2011 se subvencionaron 
83 contratos formativos, destacando la provincia de Salamanca con 50 contratos y León 
con 16, que supusieron la inversión de 156.255 euros.
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Se pregunta:

Número de contratos formativos e inversión realizada en la provincia de Zamora 
conforme a las líneas de fomento de contratos formativos subvencionados dentro 
del Plan de Empleo 2011, anteriormente aludido.

Valladolid, 3 de abril de 2013.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Ignacio Martín Benito
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004036-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Ignacio Martín Benito, relativa a número de egresados universitarios del Campus de Zamora que han 
recibido apoyo personalizado para su inserción laboral.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 11 de abril de 2013, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/004036, formulada a la Junta de Castilla y León por el 
Procurador D. José Ignacio Martín Benito, relativa a número de egresados universitarios del Campus 
de Zamora que han recibido apoyo personalizado para su inserción laboral.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 11 de abril de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Ignacio Martín Benito, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente 
pregunta para su contestación por escrito:

En la información sobre la ejecución de la agenda para la población se detalla: III- a partir 
de 2011 se garantizará a todos los egresados universitarios un apoyo personalizado para 
su inserción laboral. El apoyo personalizado para la inserción laboral de los egresados 
universitarios sigue llevándose a cabo a través del Servicio Público de Empleo de Castilla 
y León.

En el año 2012, han recibido este apoyo personalizado un total de 24.164 universitarios.

¿Cuántos de estos se corresponden a egresados universitarios procedentes del 
Campus de Zamora?

Valladolid, 3 de abril de 2013.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Ignacio Martín Benito
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004037-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Ignacio Martín Benito, relativa a proyectos de emprendedores en la provincia de Zamora.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 11 de abril de 2013, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/004037, formulada a la Junta de Castilla y León por 
el Procurador D. José Ignacio Martín Benito, relativa a proyectos de emprendedores en la provincia 
de Zamora.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 11 de abril de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Ignacio Martín Benito, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente 
pregunta para su contestación por escrito:

En la información sobre la ejecución de la Agenda para la Población se detalla: "Por lo 
que se refiere a la figura del "empresario maestro", a través del Foro de Empresas Líderes 
y dentro del programa ADE 2020, en el año 2012 ya se ha implantado esta figura con el 
estudio de 10 proyectos emprendedores y el planteamiento de sus necesidades. Cada 
uno de estos proyectos, a desarrollar en el año 2013, está asesorado por un "empresario 
maestro" perteneciente a empresas líderes instaladas en Castilla y León".

¿Alguno de ellos se corresponde con la provincia de Zamora? En caso afirmativo, 
¿de qué proyecto emprendedor se trata?

Valladolid, 3 de abril de 2013.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Ignacio Martín Benito
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004038-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Ignacio Martín Benito, relativa a número de personas beneficiadas por el programa de apoyo a la 
contratación a tiempo parcial de menores de 30 años en la provincia de Zamora.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 11 de abril de 2013, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/004038, formulada a la Junta de Castilla y León 
por el Procurador D. José Ignacio Martín Benito, relativa a número de personas beneficiadas por 
el programa de apoyo a la contratación a tiempo parcial de menores de 30 años en la provincia de 
Zamora.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 11 de abril de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Ignacio Martín Benito, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 
155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la 
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

En la información sobre la ejecución de la Agenda para la Población se detalla: 
III - creación a partir de 2011, de un nuevo programa, que favorezca la incorporación de 
jóvenes al mercado de trabajo, a través del apoyo a la contratación a tiempo parcial de los 
menores de 30 años.

En 2011 se puso en marcha un paquete de medidas para favorecer la incorporación 
de jóvenes al mercado de trabajo, a través del apoyo a la contratación a tiempo parcial de 
los menores de 30 años. La Estrategia Integrada de Empleo 2012-2015 da continuidad a 
estas medidas, dirigidas de manera especial a los jóvenes menores de 30 años, ya que son 
considerados un colectivo prioritario. No habiendo solicitudes en la línea de fomento de la 
contratación por sustitución de horas extraordinarias y por nueva ordenación del tiempo 
de trabajo, en el año 2012 se han realizado 10 contratos al amparo de la convocatoria de 
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fomento de la formalización de contratos de relevo (de los que 2 se han formalizado con 
jóvenes menores de 30 años). En cuanto a la subvención para fomentar la contratación, 
en régimen de interinidad, para facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar en la 
Comunidad de Castilla y León, de esta medida se han beneficiado en el año 2012 un total 
de 276 personas, con una inversión de 503.593,29 € (los contratos realizados al amparo 
de esta convocatoria pueden ser a tiempo completo o a tiempo parcial), de las cuales 136 
se han formalizado con menores de 30 años. Los contratos podrán realizarse a jornada 
completa o a tiempo parcial, siempre que, en este caso, la jornada de trabajo sea igual 
o superior al 50 % de la jornada ordinaria. Además los contratos formalizados bajo las 
modalidades establecidas anteriormente están incentivados con 1.500 € por cada contrato 
a jornada completa que se realice.

Se preguntan los datos de 2012 correspondientes a la provincia de Zamora, tanto 
de número de personas beneficiadas en total, como de estos los menores de 30 años, 
así como de la inversión realizada en la provincia de Zamora.

Valladolid, 3 de abril de 2013.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Ignacio Martín Benito
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004039-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Ignacio Martín Benito, relativa a subvenciones del importe de la seguridad social de las mujeres 
cotitulares de explotaciones agrarias en la provincia de Zamora.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 11 de abril de 2013, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/004039, formulada a la Junta de Castilla y León por el 
Procurador D. José Ignacio Martín Benito, relativa a subvenciones del importe de la seguridad social 
de las mujeres cotitulares de explotaciones agrarias en la provincia de Zamora.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 11 de abril de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Ignacio Martín Benito, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente 
pregunta para su contestación por escrito:

En la información sobre la ejecución de la Agenda para la Población se detalla:
1.f.4 Subvención parcial a partir del 2010 del importe de la cuota a la seguridad social de 

las mujeres cotitulares de explotaciones agrarias en el Régimen Especial de Trabajadores 
Autónomos.

La Orden de la Consejería de Economía y Empleo de 25 de septiembre de 2012 
convocó subvenciones para el año 2012 dirigidas a promover la afiliación de las 
mujeres del medio rural en el régimen especial de trabajadores por cuenta propia o 
autónomos, a través del sistema especial para trabajadores por cuenta propia agrarios, 
con lo que se persigue la permanencia de población ocupada femenina menor de 
45 años en el medio rural. Tanto en el año 2010 como en 2011 han sido atendidas 
todas las peticiones que reunían los requisitos necesarios para la concesión de estas 
subvenciones. Durante el año 2012, ha aumentado el número de solicitudes respecto a 
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los ejercicios anteriores, por lo que mantiene una progresión ascendente (46 concesiones 
en 2010, 116 en 2011 y 154 en 2012).

Se preguntan los datos para la provincia de Zamora en 2010, 2011 y 2012.

Valladolid, 3 de abril de 2013.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Ignacio Martín Benito
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004040-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Ignacio Martín Benito, relativa a número de promotores de comercio exterior a empresas que se han 
incorporado en la provincia de Zamora.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 11 de abril de 2013, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/004040, formulada a la Junta de Castilla y León por 
el Procurador D. José Ignacio Martín Benito, relativa a número de promotores de comercio exterior a 
empresas que se han incorporado en la provincia de Zamora.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 11 de abril de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Ignacio Martín Benito, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 
155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la 
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

En el campo de los Programas de inserción laboral (Programas "Castilla y León 
Exporta", "Retorno", de "Apoyo a la Expansión Exterior" y "Apoyo a la Creación de 
Plataformas Comercializadoras") se han incorporado, en 2012, 41 promotores de comercio 
exterior a empresas.

¿Cuántos de estos promotores de comercio exterior a empresas se han 
incorporado en la provincia de Zamora?

Valladolid, 3 de abril de 2013.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Ignacio Martín Benito
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004041-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Ignacio Martín Benito, relativa a ayudas concedidas a la fundación CESEFOR.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 11 de abril de 2013, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/004041, formulada a la Junta de Castilla y León por 
el Procurador D. José Ignacio Martín Benito, relativa a ayudas concedidas a la fundación CESEFOR.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 11 de abril de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Ignacio Martín Benito, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente 
pregunta para su contestación por escrito:

Relación de ayudas y/o subvenciones concedidas por la Junta de Castilla y León 
a la fundación CESEFOR (Centro de Servicios y Promoción Forestal y de su Industria 
de Castilla y León), con indicación de fecha, concepto e importe.

Valladolid, 3 de abril de 2013.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Ignacio Martín Benito
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004042-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por las Procuradoras 
D.ª Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez y D.ª María Ángela Marqués Sánchez, relativa a número de 
jubilaciones forzosas en el hospital de El Bierzo.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 11 de abril de 2013, ha admitido a trámite 
la Pregunta para respuesta escrita, PE/004042, formulada a la Junta de Castilla y León por las 
Procuradoras D.ª Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez y D.ª María Ángela Marqués Sánchez, relativa a 
número de jubilaciones forzosas en el hospital de El Bierzo.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 11 de abril de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Teresa Gutiérrez Álvarez y Ángela Marqués Sánchez, Procuradoras pertenecientes 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 Cámara, formulan a la 
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En el Hospital de El Bierzo se han producido en el presente año 2013 jubilaciones 
forzosas de facultativos a los que se había permitido continuar su actividad después de 
cumplir los 65 años.

PREGUNTAS

¿Cuántos facultativos han sido obligados a jubilarse en el Hospital de El Bierzo 
en 2013 después de haber permitido continuar su actividad tras cumplir los 65 años?

¿A qué especialidades pertenece cada uno de los facultativos jubilados en el 
Hospital de El Bierzo? ¿Cuántos facultativos siguen prestando sus servicios en cada 
una de las especialidades a las que pertenecían los facultativos jubilados?
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¿Cuántas de las plazas vacantes que se han producido por estas jubilaciones 
van a ser cubiertas en el presente año 2013? ¿A qué especialidades pertenecen las 
plazas que se van a convocar para cubrir parte de las vacantes producidas?

Valladolid, 8 de abril de 2013.

LAS PROCURADORAS,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez y

María Ángela Marqués Sánchez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004043-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. David 
Jurado Pajares, relativa a número de jubilaciones forzosas en el Complejo Asistencial de Burgos.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 11 de abril de 2013, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/004043, formulada a la Junta de Castilla y León por 
el Procurador D. David Jurado Pajares, relativa a número de jubilaciones forzosas en el Complejo 
Asistencial de Burgos.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 11 de abril de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

David Jurado Pajares, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente 
pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En el Complejo Asistencial de Burgos se han producido en el presente año 2013 
jubilaciones forzosas de facultativos a los que se había permitido continuar su actividad 
después de cumplir los 65 años.

PREGUNTAS

1) ¿Cuántos facultativos han sido obligados a jubilarse en el Complejo Asistencial 
de Burgos en 2013 después de haber permitido continuar su activad tras cumplir los 
65 años?

2) ¿A qué especialidades pertenece cada uno de los facultativos jubilados en 
el Complejo Asistencial de Burgos? ¿Cuántos facultativos siguen prestando sus 
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servicios en cada una de las especialidades a las que pertenecían los facultativos 
jubilados?

3) ¿Cuántas de las plazas vacantes que se han producido por estas jubilaciones 
van a ser cubiertas en el presente año 2013? ¿A qué especialidades pertenecen las 
plazas que se van a convocar para cubrir parte de las vacantes producidas?

Valladolid, 4 de abril de 2013.

EL PROCURADOR,
Fdo.: David Jurado Pajares
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004044-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora D.ª Teresa 
Jesús Gutiérrez Álvarez, relativa a número de jubilaciones forzosas en el Complejo Asistencial 
de León.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 11 de abril de 2013, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/004044, formulada a la Junta de Castilla y León por 
la Procuradora D.ª Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez, relativa a número de jubilaciones forzosas en el 
Complejo Asistencial de León.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 11 de abril de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Teresa Gutiérrez Álvarez, 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 Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente 
pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En el Complejo Hospitalario de León se han producido en el presente año 2013 
jubilaciones forzosas de facultativos a los que se había permitido continuar su actividad 
después de cumplir los 65 años.

PREGUNTAS

¿Cuántos facultativos han sido obligados a jubilarse en el Complejo Hospitalario 
de León en 2013 después de haber permitido continuar su actividad tras cumplir los 
65 años?

¿A qué especialidades pertenece cada uno de los facultativos jubilados en 
el Complejo Hospitalario de León? ¿Cuántos facultativos siguen prestando sus 
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servicios en cada una de las especialidades a las que pertenecían los facultativos 
jubilados?

¿Cuántas de las plazas vacantes que se han producido por estas jubilaciones 
van a ser cubiertas en el presente año 2013? ¿A qué especialidades pertenecen las 
plazas que se van a convocar para cubrir parte de las vacantes producidas?

Valladolid, 4 de abril de 2013.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004045-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora D.ª Teresa 
Jesús Gutiérrez Álvarez, relativa a culminación del proceso de certificación avanzada en el Centro 
de Formación Profesional "Ciudad de León".

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 11 de abril de 2013, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/004045, formulada a la Junta de Castilla y León por la 
Procuradora D.ª Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez, relativa a culminación del proceso de certificación 
avanzada en el Centro de Formación Profesional "Ciudad de León".
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 11 de abril de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Teresa Gutiérrez Álvarez, 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 Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente 
pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En la información sobre la ejecución de la agenda para la población se detalla: 
IV - potenciación de la gestión de los centros de FP a través de modelos de calidad.

En la actualidad existen 12 centros integrados de Formación Profesional de Castilla 
y León que se encuentran certificados con la norma ISO 9001. Por otro lado, los centros 
Pico Frentes de Soria, el Centro Integrado de Ávila y el Centro Integrado n.º 1 de León 
se encuentran en proceso de certificación avanzada. Asimismo, han iniciado dicho 
proceso los centros más recientes, Ciudad de León y Ciudad de Béjar, de las localidades 
homónimas, el centro de Segovia y el Rodríguez Fabrés de Salamanca.
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¿Para cuándo está previsto que culmine el proceso de certificación avanzada 
que se encuentra en trámite en el caso del centro "Ciudad de León" de León?

Valladolid, 4 de abril de 2013.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004046-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora D.ª Teresa 
Jesús Gutiérrez Álvarez, relativa a inserción laboral de los egresados universitarios de la Universidad 
de León.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 11 de abril de 2013, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/004046, formulada a la Junta de Castilla y León por 
la Procuradora D.ª Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez, relativa a inserción laboral de los egresados 
universitarios de la Universidad de León.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 11 de abril de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Teresa Gutiérrez Álvarez, 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 Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente 
pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En la información sobre la ejecución de la agenda para la población se detalla: III - a partir 
de 2011 se garantizará a todos los egresados universitarios un apoyo personalizado para 
su inserción laboral.

El apoyo personalizado para la inserción laboral de los egresados universitarios sigue 
llevándose a cabo a través del Servicio Público de Empleo de Castilla y León.

En el año 2012, han recibido este apoyo personalizado un total de 24.164 universitarios.
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¿Cuántos corresponden a egresados universitarios procedentes de la Universidad 
de León, particularizando Campus de León y Campus Bierzo?

Valladolid, 4 de abril de 2013.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004047-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora D.ª Teresa 
Jesús Gutiérrez Álvarez, relativa a programas de movilidad de investigadores de centros tecnológicos 
a empresas.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 11 de abril de 2013, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/004047, formulada a la Junta de Castilla y León por la 
Procuradora D.ª Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez, relativa a programas de movilidad de investigadores 
de centros tecnológicos a empresas.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 11 de abril de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Teresa Gutiérrez Álvarez, 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 Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente 
pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En la información sobre la ejecución de la agenda para la población se detalla: 
V - incrementar, a partir de 2010, los programas de movilidad de investigadores de centros 
tecnológicos a empresas con el objetivo de alcanzar 200 investigadores en el periodo 
2010-2015.

La Agencia de Innovación y Financiación ha puesto a disposición de las empresas 
un programa de incentivos, denominado Programa de Capital Humano, cuyo objetivo 
es el fomento de la creación y consolidación de departamentos estables de I+D en los 
centros de trabajo de las Pymes de Castilla y León, integrando a científicos y técnicos en 
la plantilla de la empresa. En el año 2010 se aprobó la contratación de 11 investigadores 



http://sirdoc.ccyl.es   CVE: BOCCL-08-013773

VIII Legislatura

D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

Núm. 223 22 de abril de 2013  PE/004047-01.  Pág. 30347

y en el año 2011 incorporaron 28 investigadores a las correspondientes empresas. En el 
año 2012 se han incorporado 5 nuevos investigadores, lo que suma un total de 44 hasta el 
cierre del ejercicio pasado.

¿A qué provincias y empresas se corresponden?

Valladolid, 4 de abril de 2013.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004048-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora D.ª Teresa 
Jesús Gutiérrez Álvarez, relativa a subvenciones para los contratos formativos en la provincia de 
Burgos.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 11 de abril de 2013, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/004048, formulada a la Junta de Castilla y León 
por la Procuradora D.ª Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez, relativa a subvenciones para los contratos 
formativos en la provincia de Burgos.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 11 de abril de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Teresa Gutiérrez Álvarez, 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 Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente 
pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En la información sobre la ejecución de la agenda para la población se detalla:

En la Estrategia Integrada de Empleo, Formación Profesional, Prevención de Riesgos 
Laborales e Igualdad en el Trabajo 2012-2015, los jóvenes menores de 30 años son colectivo 
preferente. Además, se mantienen las medidas destinadas a la formalización de contratos 
en prácticas con objeto de fomentar la contratación de trabajadores y la adquisición de 
experiencia profesional y conocimientos para mejorar las posibilidades de acceso al trabajo 
estable, con un incentivo de 1.500 € por cada contrato de esta modalidad que se formalice.

En el año 2012 se subvencionaron 89 contratos formativos, destacando la provincia de 
Burgos con 38 contratos y Valladolid con 19, que supusieron la inversión de 156.216 euros.



http://sirdoc.ccyl.es   CVE: BOCCL-08-013774

VIII Legislatura

D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

Núm. 223 22 de abril de 2013  PE/004048-01.  Pág. 30349

Se pregunta:

Datos para la provincia de León, tanto de contratos formativos como de la 
inversión que ha supuesto.

Valladolid, 4 de abril de 2013.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004049-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora D.ª Teresa 
Jesús Gutiérrez Álvarez, relativa a recursos humanos de la Oficina del Emprendedor de la provincia 
de León.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 11 de abril de 2013, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/004049, formulada a la Junta de Castilla y León por 
la Procuradora D.ª Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez, relativa a recursos humanos de la Oficina del 
Emprendedor de la provincia de León.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 11 de abril de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Teresa Gutiérrez Álvarez, 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 Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente 
pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En la información sobre la ejecución de la agenda para la población se detalla: 
VI - puesta en marcha progresiva en 2010 de la Red Territorial de Agentes Emprendiendo, 
en la que se coordinarán recursos humanos de todas las entidades participantes, pudiendo 
contar en 2015 con 500 agentes.

La Junta de Castilla y León ha puesto en marcha en todas las provincias las Oficinas del 
Emprendedor, en las instalaciones de la ADE. En dichas oficinas se presta un asesoramiento 
integral a los emprendedores y son el punto de inicio del Sistema Integral de Atención a 
Emprendedores. En 2012 se ha atendido a más de 600 emprendedores en estas oficinas. 
En un futuro se extenderá este sistema a otras entidades de la Comunidad.
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Se pregunta para la provincia de León,

- ¿Con qué recursos humanos se ha contado en 2012 y con cuántos se contará 
en 2013?

- Número de emprendedores atendidos en León.

Valladolid, 4 de abril de 2013.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004050-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora D.ª Teresa 
Jesús Gutiérrez Álvarez, relativa a proyectos emprendedores del Foro de Empresas Líderes en la 
provincia de León.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 11 de abril de 2013, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/004050, formulada a la Junta de Castilla y León por 
la Procuradora D.ª Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez, relativa a proyectos emprendedores del Foro de 
Empresas Líderes en la provincia de León.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 11 de abril de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Teresa Gutiérrez Álvarez, 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 Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente 
pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En la información sobre la ejecución de la agenda para la población se detalla:

Por lo que se refiere a la figura del empresario maestro, a través del Foro de 
Empresas Líderes y dentro del programa ADE 2020, en el año 2012 ya se ha implantado 
esta figura con el estudio de 10 proyectos emprendedores y el planteamiento de sus 
necesidades. Cada uno de estos proyectos, a desarrollar en el año 2013, está asesorado 
por un empresario maestro perteneciente a empresas líderes instaladas en Castilla y 
León.
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¿Alguno de ellos se corresponde con la provincia de León? En caso afirmativo, 
¿de qué proyecto emprendedor se trata?

Valladolid, 4 de abril de 2013.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004051-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora D.ª Teresa 
Jesús Gutiérrez Álvarez, relativa a subvenciones del importe de la cuota de la Seguridad Social de 
las mujeres cotitulares de explotaciones agrarias en la provincia de León.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 11 de abril de 2013, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/004051, formulada a la Junta de Castilla y León por 
la Procuradora D.ª Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez, relativa a subvenciones del importe de la cuota 
de la Seguridad Social de las mujeres cotitulares de explotaciones agrarias en la provincia de León.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 11 de abril de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Teresa Gutiérrez Álvarez, 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 Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente 
pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En la información sobre la ejecución de la agenda para la población se detalla:

1.f.4 Subvención parcial a partir del 2010, del importe de la cuota a la seguridad social 
de las mujeres cotitulares de explotaciones agrarias en el Régimen Especial de Trabajadores 
Autónomos.

La Orden de la Consejería de Economía y Empleo de 25 de septiembre de 2012 
convocó subvenciones para el año 2012 dirigidas a promover la afiliación de las mujeres 
del medio rural en el régimen especial de trabajadores por cuenta propia o autónomos, a 
través del sistema especial para trabajadores por cuenta propia agrarios, con lo que se 
persigue la permanencia de población ocupada femenina menor de 45 años en el medio 
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rural. Tanto en el año 2010 como en 2011 han sido atendidas todas las peticiones que 
reunían los requisitos necesarios para la concesión de estas subvenciones. Durante el 
año 2012, ha aumentado el número de solicitudes respecto a los ejercicios anteriores, por 
lo que mantiene una progresión ascendente (46 concesiones en 2010, 116 en 2011 y 154 
en 2012).

Se preguntan los datos para la provincia de León en 2010, 2011 y 2012.

Valladolid, 4 de abril de 2013.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004052-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora D.ª Teresa 
Jesús Gutiérrez Álvarez, relativa a número de promotores de comercio exterior a las empresas en la 
provincia de León.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 11 de abril de 2013, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/004052, formulada a la Junta de Castilla y León por 
la Procuradora D.ª Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez, relativa a número de promotores de comercio 
exterior a las empresas en la provincia de León.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 11 de abril de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Teresa Gutiérrez Álvarez, 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 Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente 
pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En el campo de los programas de inserción laboral (Programas Castilla y León 
Exporta, Retorno, de Apoyo a la Expansión Exterior y Apoyo a la Creación de Plataformas 
Comercializadoras) se han incorporado, en 2012, 41 promotores de comercio exterior a 
empresas.

¿Cuántos en la provincia de León?

Valladolid, 4 de abril de 2013.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004053-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora D.ª María 
Ángela Marqués Sánchez, relativa a número de solicitudes de becas para ayudas en la adquisición 
de libros de texto.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 11 de abril de 2013, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/004053, formulada a la Junta de Castilla y León por 
la Procuradora D.ª María Ángela Marqués Sánchez, relativa a número de solicitudes de becas para 
ayudas en la adquisición de libros de texto.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 11 de abril de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Ángela Marqués Sánchez, 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 Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente 
pregunta para su contestación por escrito:

Es interés del Grupo Parlamentario Socialista conocer algunos datos relacionados con 
el programa de gratuidad de libros de texto en Castilla y León, por lo que se presentan para 
su contestación por escrito las siguientes

PREGUNTAS

1. ¿Cuántas solicitudes de becas para ayudas en la adquisición de libros de texto 
se recibieron en cada una de las provincias de Castilla y León en la convocatoria para 
el curso 2013-2013?

2. ¿Cuántas solicitudes de becas para ayudas en la adquisición de libros de texto 
por valor de 105 € se concedieron en cada una de las provincias de Castilla y León en 
la convocatoria para el curso 2013-2013 y cuál fue la cuantía económica aportada por 
la Junta de Castilla y León?
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3. ¿Cuántas solicitudes de becas para ayudas en la adquisición de libros de texto 
por valor de 75 € se concedieron en cada una de las provincias de Castilla y León en 
la convocatoria para el curso 2013-2013 y cuál fue la cuantía económica aportada por 
la Junta de Castilla y León?

4. ¿Cuántas solicitudes de becas para ayudas en la adquisición de libros de texto 
por valor de 50 € se concedieron en cada una de las provincias de Castilla y León en 
la convocatoria para el curso 2013-2013 y cuál fue la cuantía económica aportada por 
la Junta de Castilla y León?

5. ¿Cuántas solicitudes de becas para ayudas en la adquisición de libros de texto 
se rechazaron en cada una de las provincias de Castilla y León en la convocatoria 
para el curso 2013-2013 y cuáles fueron las razones para su rechazo?

6. ¿Cuántas solicitudes de becas para ayudas en la adquisición de libros de texto 
se rechazaron en cada una de las provincias de Castilla y León en la convocatoria 
para el curso 2013-2013 por no haber crédito suficiente para atender las solicitudes?

Valladolid, 8 de abril de 2013.

LA PROCURADORA,
Fdo.: María Ángela Marqués Sánchez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004054-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora D.ª Ana 
María Agudíez Calvo, relativa a culminación del proceso de certificación avanzada en el Centro 
Integrado de Formación Profesional en Segovia.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 11 de abril de 2013, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/004054, formulada a la Junta de Castilla y León por 
la Procuradora D.ª Ana María Agudíez Calvo, relativa a culminación del proceso de certificación 
avanzada en el Centro Integrado de Formación Profesional en Segovia.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 11 de abril de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Ana M.ª Agudíez Calvo, 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 Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente 
pregunta para su contestación por escrito:

En la información sobre la ejecución de la agenda para la población se detalla: 
IV - potenciación de la gestión de los centros de FP a través de modelos de calidad.

En la actualidad existen 12 centros integrados de Formación Profesional de 
Castilla y León que se encuentran certificados con la norma ISO 9001. Por otro lado, 
los centros "Pico Frentes" de Soria, el centro integrado de Ávila y el centro integrado n.º 1 
de León se encuentran en proceso de certificación avanzada. Asimismo, han iniciado 
dicho proceso los centros más recientes, "Ciudad de León" y "Ciudad de Béjar", de las 
localidades homónimas, el centro de Segovia y el "Rodríguez Fabrés" de Salamanca.
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¿Para cuándo está previsto que culmine el proceso de certificación avanzada que 
se encuentra en proceso en el caso del Centro Integrado de Formación Profesional 
de Segovia?

Valladolid, 8 de abril de 2013.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Ana María Agudíez Calvo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004055-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora D.ª Ana María 
Agudíez Calvo, relativa a inserción laboral de los egresados universitarios del Campus de Segovia.

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 11 de abril de 2013, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/004055, formulada a la Junta de Castilla y León por la 
Procuradora D.ª Ana María Agudíez Calvo, relativa a inserción laboral de los egresados universitarios 
del Campus de Segovia.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 11 de abril de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Ana M.ª Agudíez Calvo, 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 Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente 
pregunta para su contestación por escrito:

En la información sobre la ejecución de la agenda para la población se detalla: III - a partir 
de 2011 se garantizará a todos los egresados universitarios un apoyo personalizado para 
su inserción laboral.

El apoyo personalizado para la inserción laboral de los egresados universitarios sigue 
llevándose a cabo a través del Servicio Público de Empleo de Castilla y León.

En el año 2012, han recibido este apoyo personalizado un total de 24.164 universitarios.

¿Cuántos se corresponden a egresados universitarios procedentes del Campus 
de Segovia?

Valladolid, 8 de abril de 2013.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Ana María Agudíez Calvo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004056-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora D.ª Ana 
María Agudíez Calvo, relativa a número de titulados universitarios que han recibido formación de 
innovación en la provincia de Segovia.

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 11 de abril de 2013, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/004056, formulada a la Junta de Castilla y León por 
la Procuradora D.ª Ana María Agudíez Calvo, relativa a número de titulados universitarios que han 
recibido formación de innovación en la provincia de Segovia.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 11 de abril de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Ana M.ª Agudíez Calvo, 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 Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente 
pregunta para su contestación por escrito:

En la información sobre la ejecución de la agenda para la población se detalla: 
IV -progresivamente a partir de 2010, se impartirá formación a titulados universitarios en 
materia de innovación o internacionalización para su incorporación a las empresas de 
Castilla y León, con el objetivo de alcanzar los 1.250 titulados en el periodo 2010-2015.

Los programas formativos desarrollados por EXCAL en 2012 (VIII Máster Internacional 
en Promoción del Comercio Exterior, I y II Master Executive para la Internacionalización de 
la Empresa, este último en desarrollo hasta el 14 de julio de 2013 y el I Programa Avanzado 
en Gestión del Comercio Exterior) han dado formación a 98 alumnos.

¿Cuántos en la provincia de Segovia?

Valladolid, 8 de abril de 2013.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Ana María Agudíez Calvo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004057-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora D.ª Ana 
María Agudíez Calvo, relativa a subvenciones a la contratación en prácticas para jóvenes en la 
provincia de Segovia.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 11 de abril de 2013, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/004057, formulada a la Junta de Castilla y León por 
la Procuradora D.ª Ana María Agudíez Calvo, relativa a subvenciones a la contratación en prácticas 
para jóvenes en la provincia de Segovia.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 11 de abril de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Ana M.ª Agudíez Calvo, 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 Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente 
pregunta para su contestación por escrito:

En la información sobre la ejecución de la agenda para la población se detalla: 
1.b.1 Reforzar presupuestariamente, a partir del 2010, dentro del IV Plan Regional de 
Empleo y en el marco del Diálogo Social, todos aquellos programas y medidas destinadas 
específicamente para los Jóvenes de la Comunidad: I - las subvenciones a la contratación 
en prácticas y para la formación.

En aplicación del Plan de Empleo 2011 se han impulsado líneas de fomento de la 
celebración de contratos formativos, subvencionándose estos una vez transcurrido un 
período mínimo de 12 meses de su fecha de inicio. En el año 2011 se subvencionaron 
83 contratos formativos, destacando la provincia de Salamanca con 50 contratos y León 
con 16, que supusieron la inversión de 156.255 euros.
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Se preguntan los datos para la provincia de Segovia, tanto de contratos como la 
inversión que ha supuesto.

Valladolid, 8 de abril de 2013.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Ana María Agudíez Calvo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004058-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora D.ª Ana 
María Agudíez Calvo, relativa a subvenciones para los contratos formativos en la provincia de 
Segovia.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 11 de abril de 2013, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/004058, formulada a la Junta de Castilla y León por 
la Procuradora D.ª Ana María Agudíez Calvo, relativa a subvenciones para los contratos formativos 
en la provincia de Segovia.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 11 de abril de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Ana M.ª Agudíez Calvo, 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 Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente 
pregunta para su contestación por escrito:

En la información sobre la ejecución de la agenda para la población se detalla: 
En la Estrategia Integrada de Empleo, Formación Profesional, Prevención de Riesgos 
Laborales e Igualdad en el Trabajo 2012-2015, los jóvenes menores de 30 años son 
colectivo preferente. Además, se mantienen las medidas destinadas a la formalización 
de contratos en prácticas con objeto de fomentar la contratación de trabajadores y la 
adquisición de experiencia profesional y conocimientos para mejorar las posibilidades 
de acceso al trabajo estable, con un incentivo de 1.500 € por cada contrato de esta 
modalidad que se formalice.

En el año 2012 se subvencionaron 89 contratos formativos, destacando la provincia de 
Burgos con 38 contratos y Valladolid con 19, que supusieron la inversión de 156.216 euros.
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Se pregunta:

Datos para la provincia de Segovia, tanto de contratos formativos como de la 
inversión que ha supuesto.

Valladolid, 8 de abril de 2013.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Ana María Agudíez Calvo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004059-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora D.ª Ana 
María Agudíez Calvo, relativa a recursos humanos de la Oficina del Emprendedor de la provincia de 
Segovia.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 11 de abril de 2013, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/004059, formulada a la Junta de Castilla y León 
por la Procuradora D.ª Ana María Agudíez Calvo, relativa a recursos humanos de la Oficina del 
Emprendedor de la provincia de Segovia.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 11 de abril de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Ana M.ª Agudíez Calvo, 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 Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente 
pregunta para su contestación por escrito:

En la información sobre la ejecución de la agenda para la población se detalla VI - puesta 
en marcha progresiva en 2010 de la Red Territorial de Agentes Emprendiendo, en la que 
se coordinarán recursos humanos de todas las entidades participantes, pudiendo contar 
en 2015 con 500 agentes.

La Junta de Castilla y León ha puesto en marcha en todas las provincias las 
Oficinas del Emprendedor, en las instalaciones de la ADE. En dichas oficinas se 
presta un asesoramiento integral a los emprendedores y son el punto de inicio del 
Sistema Integral de Atención a Emprendedores. En 2012 se ha atendido a más de 
600 emprendedores en estas oficinas. En un futuro se extenderá este sistema a otras 
entidades de la Comunidad.
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Se pregunta para la provincia de Segovia,

- ¿Con qué recursos humanos y se ha contado en 2012, y con cuántos se contará 
en 2013?

- Número de emprendedores atendidos en Segovia.

Valladolid, 8 de abril de 2013.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Ana María Agudíez Calvo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004060-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora D.ª Ana 
María Agudíez Calvo, relativa a proyectos emprendedores del Foro de Empresas Líderes en la 
provincia de Segovia.

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 11 de abril de 2013, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/004060, formulada a la Junta de Castilla y León 
por la Procuradora D.ª Ana María Agudíez Calvo, relativa a proyectos emprendedores del Foro de 
Empresas Líderes en la provincia de Segovia.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 11 de abril de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Ana M.ª Agudíez Calvo, 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 Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente 
pregunta para su contestación por escrito:

En la información sobre la ejecución de la agenda para la población se detalla: Por lo 
que se refiere a la figura del "empresario maestro", a través del Foro de Empresas Líderes 
y dentro del programa ADE 2020, en el año 2012 ya se ha implantado esta figura con el 
estudio de 10 proyectos emprendedores y el planteamiento de sus necesidades. Cada 
uno de estos proyectos, a desarrollar en el año 2013, está asesorado por un "empresario 
maestro" perteneciente a empresas líderes instaladas en Castilla y León.

¿Alguno de ellos se corresponde con la provincia de Segovia? En caso afirmativo, 
¿de qué proyecto emprendedor se trata?

Valladolid, 8 de abril de 2013.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Ana María Agudíez Calvo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004061-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora D.ª Ana 
María Agudíez Calvo, relativa a subvenciones del importe de la cuota de la Seguridad Social de las 
mujeres cotitulares de explotaciones agrarias en la provincia de Segovia.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 11 de abril de 2013, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/004061, formulada a la Junta de Castilla y León por 
la Procuradora D.ª Ana María Agudíez Calvo, relativa a subvenciones del importe de la cuota de la 
Seguridad Social de las mujeres cotitulares de explotaciones agrarias en la provincia de Segovia.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 11 de abril de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Ana M.ª Agudíez Calvo, 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 Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente 
pregunta para su contestación por escrito:

En la información sobre la ejecución de la agenda para la población se detalla: 
1.f.4 Subvención parcial a partir del 2010, del importe de la cuota a la seguridad social de 
las mujeres cotitulares de explotaciones agrarias en el Régimen Especial de Trabajadores 
Autónomos.

La Orden de la Consejería de Economía y Empleo de 25 de septiembre de 2012 
convocó subvenciones para el año 2012 dirigidas a promover la afiliación de las mujeres 
del medio rural en el régimen especial de trabajadores por cuenta propia o autónomos, a 
través del sistema especial para trabajadores por cuenta propia agrarios, con lo que se 
persigue la permanencia de población ocupada femenina menor de 45 años en el medio 
rural. Tanto en el año 2010 como en 2011 han sido atendidas todas las peticiones que 
reunían los requisitos necesarios para la concesión de estas subvenciones. Durante el 
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año 2012, ha aumentado el número de solicitudes respecto a los ejercicios anteriores, 
por lo que mantiene una progresión ascendente (46 concesiones en 2010, 116 en 2011 y 
154 en 2012).

Se preguntan los datos para la provincia de Segovia en 2010, 2011 y 2012.

Valladolid, 8 de abril de 2013.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Ana María Agudíez Calvo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004062-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora D.ª Ana 
María Agudíez Calvo, relativa a número de promotores de comercio exterior a las empresas en la 
provincia de Segovia.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 11 de abril de 2013, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/004062, formulada a la Junta de Castilla y León por 
la Procuradora D.ª Ana María Agudíez Calvo, relativa a número de promotores de comercio exterior 
a las empresas en la provincia de Segovia.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 11 de abril de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Ana M.ª Agudíez Calvo, 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 Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente 
pregunta para su contestación por escrito:

En el campo de los Programas de inserción laboral (Programas "Castilla y León 
Exporta", "Retorno", de "Apoyo a la Expansión Exterior" y "Apoyo a la Creación de 
Plataformas Comercializadoras") se han incorporado, en 2012, 41 promotores de comercio 
exterior a empresas.

¿Cuántos en la provincia de Segovia?

Valladolid, 8 de abril de 2013.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Ana María Agudíez Calvo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004063-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora D.ª Ana 
María Agudíez Calvo, relativa a número de jubilaciones forzosas en el Complejo Asistencial de 
Segovia.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 11 de abril de 2013, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/004063, formulada a la Junta de Castilla y León por la 
Procuradora D.ª Ana María Agudíez Calvo, relativa a número de jubilaciones forzosas en el Complejo 
Asistencial de Segovia.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 11 de abril de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Ana M.ª Agudíez Calvo, 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 Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente 
pregunta para su contestación por escrito:

En el Complejo Asistencial de Segovia se han producido en el presente año 2013 
jubilaciones forzosas de facultativos a los que se había permitido continuar su actividad 
después de cumplir los 65 años.

PREGUNTAS

1) ¿Cuántos facultativos han sido obligados a jubilarse en el Complejo Asistencial 
de Segovia en 2013 después de haber permitido continuar su actividad tras cumplir 
los 65 años?

2) ¿A qué especialidades pertenece cada uno de los facultativos jubilados en 
el Complejo Asistencial de Segovia? ¿Cuántos facultativos siguen prestando sus 
servicios en cada una de las especialidades a las que pertenecían los facultativos 
jubilados?
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3) ¿Cuántas de las plazas vacantes que se han producido por estas jubilaciones 
van a ser cubiertas en el presente año 2013? ¿A qué especialidades pertenecen las 
plazas que se van a convocar para cubrir parte de las vacantes producidas?

Valladolid, 8 de abril de 2013.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Ana María Agudíez Calvo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004064-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. Francisco 
Ramos Antón y D.ª Ana María Carmen Redondo García, relativa a efectos para Castilla y León del 
contenido del Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 11 de abril de 2013, ha admitido a trámite 
la Pregunta para respuesta escrita, PE/004064, formulada a la Junta de Castilla y León por los 
Procuradores D. Francisco Ramos Antón y D.ª Ana María Carmen Redondo García, relativa a efectos 
para Castilla y León del contenido del Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la 
Administración Local.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 11 de abril de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Francisco Ramos Antón y Ana M.ª Redondo García, Procuradores pertenecientes 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 Cámara, formulan a la 
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

¿Qué normas autonómicas, incluidos al menos leyes y decretos, considera la 
Junta de Castilla y León que se verían afectados por la aprobación del Anteproyecto 
de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local informado por el 
Gobierno de España, si se aprobara en su redacción actual, de 18 de febrero de 2012?

Valladolid, 9 de abril de 2013.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Francisco Ramos Antón y

Ana María Carmen Redondo García
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004065-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando 
Pablos Romo, relativa a jubilaciones forzosas en la Gerencia de Atención Primaria de Salamanca.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 11 de abril de 2013, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/004065, formulada a la Junta de Castilla y León por 
el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a jubilaciones forzosas en la Gerencia de Atención 
Primaria de Salamanca.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 11 de abril de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Fernando Pablos Romo, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente 
pregunta para su contestación por escrito:

En la Gerencia de Atención Primaria de Salamanca se han producido en el presente 
año 2013 jubilaciones forzosas de facultativos a los que se había permitido continuar su 
actividad después de cumplir los 65 años.

PREGUNTAS

1) ¿Cuántos facultativos han sido obligados a jubilarse en la Gerencia de Atención 
Primaria de Salamanca en 2013 después de haber permitido continuar su activad tras 
cumplir los 65 años?

2) ¿A qué Centros de Salud pertenece cada uno de los facultativos jubilados 
en la Gerencia de Atención Primaria de Salamanca? ¿Cuántos facultativos siguen 
prestando sus servicios en cada uno de los Centros de Salud a los que pertenecían 
los facultativos jubilados?
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3) ¿Cuántas de las plazas vacantes que se han producido por estas jubilaciones 
van a ser cubiertas en el presente año 2013? ¿A qué Centros de Salud pertenecen las 
plazas que se van a convocar para cubrir parte de las vacantes producidas?

Valladolid, 9 de abril de 2013.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Fernando Pablos Romo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004066-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora D.ª Ana 
María Carmen Redondo García, relativa a incorporación de nuevos centros con la certificación 
avanzada de calidad en la provincia de Valladolid.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 11 de abril de 2013, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/004066, formulada a la Junta de Castilla y León por 
la Procuradora D.ª Ana María Carmen Redondo García, relativa a incorporación de nuevos centros 
con la certificación avanzada de calidad en la provincia de Valladolid.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 11 de abril de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Ana María Redondo García, Procuradora del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA 
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el artículo 150 y siguientes 
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta 
para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En la información sobre la ejecución de la agenda para la población se detalla:

IV - Potenciación de la gestión de los centros de FP a través de modelos de calidad. 
En la actualidad existen solo 12 centros integrados de Formación Profesional de Castilla y 
León que se encuentran certificados con la norma ISO 9001.

Por ello, se formula la siguiente
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PREGUNTA

¿Tiene previsto la Junta propiciar la incorporación de nuevos centros con la 
certificación avanzada de calidad en la provincia de Valladolid?

Valladolid, 9 de abril de 2013.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Ana María Carmen Redondo García
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004067-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora D.ª Ana 
María Carmen Redondo García, relativa a egresados universitarios procedentes del Campus de 
Valladolid.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 11 de abril de 2013, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/004067, formulada a la Junta de Castilla y León por la 
Procuradora D.ª Ana María Carmen Redondo García, relativa a egresados universitarios procedentes 
del Campus de Valladolid.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 11 de abril de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Ana María Redondo García, Procuradora del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA 
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el artículo 150 y siguientes 
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta 
para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En la información sobre la ejecución de la agenda para la población se detalla:

III - A partir de 2011 se garantizará a todos los egresados universitarios un apoyo 
personalizado para su inserción laboral.

El apoyo personalizado para la inserción laboral de los egresados universitarios sigue 
llevándose a cabo a través del Servicio Público de Empleo de Castilla y León.

En el año 2012, han recibido este apoyo personalizado un total de 24.164 universitarios.

Por ello, se formula la siguiente
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PREGUNTA

¿Cuántos corresponden a egresados universitarios procedentes del Campus de 
Valladolid?

Valladolid, 9 de abril de 2013.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Ana María Carmen Redondo García



VIII Legislatura

C
V

E
: B

O
C

C
L-

08
-0

13
79

4

Núm. 223 22 de abril de 2013  PE/004068-01.  Pág. 30382

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004068-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora D.ª Ana María 
Carmen Redondo García, relativa a formación en materia de innovación de titulados universitarios 
en la provincia de Valladolid.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 11 de abril de 2013, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/004068, formulada a la Junta de Castilla y León por la 
Procuradora D.ª Ana María Carmen Redondo García, relativa a formación en materia de innovación 
de titulados universitarios en la provincia de Valladolid.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 11 de abril de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Ana María Redondo García, Procuradora del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA 
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el artículo 150 y siguientes 
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta 
para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En la información sobre la ejecución de la agenda para la población se detalla:

IV - Progresivamente a partir de 2010 se impartirá formación a titulados universitarios 
en materia de innovación o internacionalización para su incorporación a las empresas de 
Castilla y León, con el objetivo de alcanzar los 1.250 titulados en el periodo 2010-2015.

Los programas formativos desarrollados por EXCAL en 2012 (VIII Máster Internacional 
en Promoción del Comercio Exterior, I y II Master Executive para la Internacionalización de 
la Empresa, este último en desarrollo hasta el 14 de julio de 2013 y el l Programa Avanzado 
en Gestión del Comercio Exterior) han dado formación a 98 alumnos.
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Por ello, se formula la siguiente

PREGUNTA

¿Cuántos de estos en la provincia de Valladolid?

Valladolid, 9 de abril de 2013.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Ana María Carmen Redondo García
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004069-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora D.ª Ana 
María Carmen Redondo García, relativa a número de promotores de comercio exterior a empresas 
en la provincia de Valladolid.

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 11 de abril de 2013, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/004069, formulada a la Junta de Castilla y León por la 
Procuradora D.ª Ana María Carmen Redondo García, relativa a número de promotores de comercio 
exterior a empresas en la provincia de Valladolid.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 11 de abril de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Ana María Redondo García, Procuradora del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA 
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el artículo 150 y siguientes 
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta 
para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En el campo de los Programas de inserción laboral (Programas "Castilla y León 
Exporta", "Retorno", de "Apoyo a la Expansión Exterior" y "Apoyo a la Creación de 
Plataformas Comercializadoras") se han incorporado, en 2012, 41 promotores de comercio 
exterior a empresas.

Por ello, se formula la siguiente

PREGUNTA
¿Cuántos de ellos en la provincia de Valladolid?

Valladolid, 9 de abril de 2013.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Ana María Carmen Redondo García
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004070-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora D.ª 
Ana María Carmen Redondo García, relativa a número de contratos formativos para jóvenes en la 
provincia de Valladolid.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 11 de abril de 2013, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/004070, formulada a la Junta de Castilla y León por la 
Procuradora D.ª Ana María Carmen Redondo García, relativa a número de contratos formativos para 
jóvenes en la provincia de Valladolid.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 11 de abril de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Ana María Redondo García, Procuradora del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA 
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el artículo 150 y siguientes 
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta 
para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En la información sobre la ejecución de la agenda para la población se detalla:

1.b.1. Reforzar presupuestariamente, a partir del 2010, dentro del IV Plan Regional de 
Empleo y en el marco del Diálogo Social, todos aquellos programas y medidas destinadas 
específicamente para los Jóvenes de la Comunidad:

I - Las subvenciones a la contratación en prácticas y para la formación.

En aplicación del Plan de Empleo 2011 se han impulsado líneas de fomento de la 
celebración de contratos formativos, subvencionándose estos una vez transcurrido un 
período mínimo de 12 meses de su fecha de inicio. En el año 2011 se subvencionaron 
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83 contratos formativos, destacando la provincia de Salamanca con 50 contratos y León 
con 16, que supusieron la inversión de 156.255 euros.

Por ello, se formula la siguiente

PREGUNTA

Para la provincia de Valladolid, ¿cuántos han sido los contratos suscritos y a 
cuánto asciende la inversión que han supuesto?

Valladolid, 9 de abril de 2013.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Ana María Carmen Redondo García
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004071-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora D.ª Ana 
María Carmen Redondo García, relativa a resultados del programa del fomento del empleo por 
cuenta ajena en la provincia de Valladolid.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 11 de abril de 2013, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/004071, formulada a la Junta de Castilla y León por la 
Procuradora D.ª Ana María Carmen Redondo García, relativa a resultados del programa del fomento 
del empleo por cuenta ajena en la provincia de Valladolid.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 11 de abril de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Ana María Redondo García, Procuradora del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA 
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el artículo 150 y siguientes 
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta 
para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En la información sobre la ejecución de la agenda para la población se detalla:

En el ejercicio 2012, como resultado del programa del fomento del empleo por 
cuenta ajena, se incentivaron 500 contratos por un importe de 1.573.071 euros, de los 
cuales 386 contratos se formalizaron con menores de 30 años.

Por ello, se formula la siguiente
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PREGUNTA

¿Cuáles son los datos detallados de dichos contratos y su importe para la 
provincia de Valladolid, incluyendo número de contratos, importe y franjas de edad y 
género de las personas contratadas?

Valladolid, 9 de abril de 2013.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Ana María Carmen Redondo García
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	PE/003937-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria de Reuniones, conferencias y cursos de la Consejería de Familia e Ig

	PE/003938-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria de Otros de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades 09.

	PE/003939-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria de Estudios y trabajos técnicos de la Consejería de Familia e Iguald

	PE/003940-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria de Reuniones, conferencias y cursos de la Consejería de Familia e Ig

	PE/003941-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria de Campañas de promoción de la Consejería de Familia e Igualdad de O

	PE/003942-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria de Estudios y trabajos técnicos de la Consejería de Familia e Iguald

	PE/003943-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria de Otros de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades 09.

	PE/003944-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria de Campañas de promoción de la Consejería de Familia e Igualdad de O

	PE/003945-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria de Publicidad y promoción de la Consejería de Familia e Igualdad de 

	PE/003946-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria de Otros suministros de la Consejería de Familia e Igualdad de Oport

	PE/003947-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria de Otras indemnizaciones de la Consejería de Familia e Igualdad de O

	PE/003948-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria de Reuniones, conferencias y cursos de la Consejería de Familia e Ig

	PE/003949-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria de Otros gastos de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunida

	PE/003950-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria de Estudios y trabajos técnicos de la Consejería de Familia e Iguald

	PE/003951-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria de Otros suministros de la Consejería de Familia e Igualdad de Oport

	PE/003952-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria de Otros de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades 09.

	PE/003953-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria de Otros de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades 09.

	PE/003954-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria de Otros de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades 09.

	PE/003955-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria de Otros suministros de la Consejería de Familia e Igualdad de Oport

	PE/003956-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria de Reuniones, conferencias y cursos de la Consejería de Familia e Ig

	PE/003957-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria de Gastos de gestión y distribución de la Consejería de Familia e Ig

	PE/003958-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria de Estudios y trabajos técnicos de la Consejería de Familia e Iguald

	PE/003959-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria de Otros de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades 09.

	PE/003960-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria de Otros de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades 09.

	PE/003961-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria de Otros de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades 09.

	PE/003962-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria de Otros de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades 09.

	PE/003963-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria de Otros de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades 09.

	PE/003964-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria de Otros de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades 09.

	PE/003965-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria de Otros de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades 09.

	PE/003966-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria de Otros de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades 09.

	PE/003967-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria de Otros de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades 09.

	PE/003968-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria de Otros suministros de la Consejería de Familia e Igualdad de Oport

	PE/003969-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria de Reuniones, conferencias y cursos de la Consejería de Familia e Ig

	PE/003970-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria de Otros de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades 09.

	PE/003971-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria de Gastos de edición y distribución de la Consejería de Familia e Ig

	PE/003972-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria de Otros gastos de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunida

	PE/003973-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria de Estudios y trabajos técnicos de la Consejería de Familia e Iguald

	PE/003974-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria de Otro inmovilizado inmaterial de la Consejería de Familia e Iguald

	PE/003975-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria de Prensa, revistas, libros y publicaciones de la Consejería de Fami

	PE/003976-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria de Otros suministros de la Consejería de Familia e Igualdad de Oport

	PE/003977-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria de Otros de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades 09.

	PE/003978-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria de Estudios y trabajos técnicos de la Consejería de Familia e Iguald

	PE/003979-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria de Estudios y trabajos técnicos de la Consejería de Familia e Iguald

	PE/003980-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria de Otros de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades 09.

	PE/003981-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria de Otros de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades 09.

	PE/003982-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria de Otros de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades 09.

	PE/003983-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria de Otros de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades 09.

	PE/003984-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria de Otros de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades 09.

	PE/003985-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria de Otros suministros de la Consejería de Familia e Igualdad de Oport

	PE/003986-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria de Otros suministrsos de la Consejería de Familia e Igualdad de Opor

	PE/003987-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria de Otros suministros de la Consejería de Familia e Igualdad de Oport

	PE/003988-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria de Otros suministros de la Consejería de Familia e Igualdad de Oport

	PE/003989-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria de Otros suministros de la Consejería de Familia e Igualdad de Oport

	PE/003990-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria de Otros suministros de la Consejería de Familia e Igualdad de Oport

	PE/003991-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria de Otros suministros de la Consejería de Familia e Igualdad de Oport

	PE/003992-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria de Otros suministros de la Consejería de Familia e Igualdad de Oport

	PE/003993-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria de Otros suministros de la Consejería de Familia e Igualdad de Oport

	PE/003994-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria de Otros suministros de la Consejería de Familia e Igualdad de Oport

	PE/003995-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria de Otro inmovilizado inmaterial de la Consejería de Familia e Iguald

	PE/003996-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria de Otras prestaciones dependencia de la Consejería de Familia e Igua

	PE/003997-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora D.ª Esther Pérez Pérez, relativa a proceso de certificación avanzada del centro de Formación Profesional "Pico Frentes" de Soria.

	PE/003998-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora D.ª Esther Pérez Pérez, relativa a inserción laboral de los universitarios procedentes del Campus de Soria.

	PE/003999-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora D.ª Esther Pérez Pérez, relativa a número de alumnos de la provincia de Soria que han recibido formación por EXCAL.

	PE/004000-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora D.ª Esther Pérez Pérez, relativa a desarrollo del programa de movilidad de investigadores de centros tecnológicos a empresas.

	PE/004001-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora D.ª Esther Pérez Pérez, relativa a número de contratos en prácticas y para la formación realizados en la provincia de Soria.

	PE/004002-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora D.ª Esther Pérez Pérez, relativa a número de contratos formativos e inversiones realizadas en la provincia de Soria.

	PE/004003-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora D.ª Esther Pérez Pérez, relativa a programa de fomento del empleo por cuenta ajena en todas las provincias de la Comunidad Autónoma.

	PE/004004-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora D.ª Esther Pérez Pérez, relativa a medidas adoptadas para favorecer la incorporación de jóvenes al mercado de trabajo.

	PE/004005-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora D.ª Esther Pérez Pérez, relativa a funcionamiento de las oficinas del emprendedor en las instalaciones de la ADE.

	PE/004006-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora D.ª Esther Pérez Pérez, relativa a proyectos emprendedores y el planteamiento de sus necesidades dentro del programa ADE 2020.

	PE/004007-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora D.ª Esther Pérez Pérez, relativa a número de afiliaciones de mujeres del medio rural en el régimen especial de las trabajadoras por cuenta propia en la provincia de

	PE/004008-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a culminación del proceso de certificación avanzada en los centros educativos "Rodríguez Fabrés" y "Ciudad de Béjar" de Salamanca.

	PE/004009-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a número de egresados que han recibido apoyo personalizado para su reinserción laboral pertenecientes a la Universidad de Salamanca

	PE/004010-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a número de titulados de la provincia de Salamanca que han participado en los Programas de inserción laboral.

	PE/004011-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a investigadores que se han integrado en Pymes en la provincia de Salamanca.

	PE/004012-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a inversión de los contratos formativos subvencionados en la provincia de Salamanca.

	PE/004013-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a número de contratos formativos subvencionados en la provincia de Salamanca.

	PE/004014-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a contratos realizados del programa del fomento del empleo por cuenta ajena en la provincia de Salamanca.

	PE/004015-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a número de contratos a tiempo parcial de jóvenes menores de 30 años que se han subvencionado en la provincia de Salamanca.

	PE/004016-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a número de personas trabajando en las oficinas del Emprendedor de la provincia de Salamanca.

	PE/004017-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a número de proyectos emprendedores desarrollados en la provincia de Salamanca.

	PE/004018-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a número de solicitudes en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de mujeres del medio rural en la provincia de Salamanca.

	PE/004019-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a proyecto de unificación del Servicio de Traumatología del Hospital Virgen de la Vega de Salamanca.

	PE/004020-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a posible cierre del Laboratorio de Medicina Nuclear del Complejo Asistencial de Salamanca.

	PE/004021-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a número de Jefes de la Unidad de Enfermería nombrados en el Complejo Asistencial de Salamanca.

	PE/004022-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por las Procuradoras D.ª Ana María Carmen Redondo García y D.ª María Ángela Marqués Sánchez, relativa a número de centros educativos que han ofertado los servicios de Centros Abiertos

	PE/004023-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora D.ª Esther Pérez Pérez, relativa a subvenciones a la transformación y comercialización de productos agrícolas.

	PE/004024-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora D.ª Esther Pérez Pérez, relativa a puesta en marcha de viviendas protegidas para jóvenes.

	PE/004025-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora D.ª Esther Pérez Pérez, relativa a programa de teletrabajo en la Administración Autonómica.

	PE/004026-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora D.ª Esther Pérez Pérez, relativa a subvenciones para el fomento del establecimiento por cuenta propia de personas con hijos o familiares a su cargo.

	PE/004027-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora D.ª Esther Pérez Pérez, relativa a causas de no tener equipos itinerantes de Atención temprana en la provincia de Soria.

	PE/004028-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a convocatoria de evaluación y acreditación de las competencias profesionales para auxiliares de enfermería, sociosanitaria y ge

	PE/004029-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a asistencia de protocolo de enfermedades raras entre los centros educativos y los centros del sistema de salud.

	PE/004030-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a número de personas que padecen alguna de las denominadas enfermedades raras.

	PE/004031-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José Ignacio Martín Benito, relativa a número de contratos formativos para jóvenes menores de 30 años celebrados en la provincia de Zamora.

	PE/004032-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José Ignacio Martín Benito, relativa a número de alumnos de la provincia de Zamora que han recibido formación en materia de innovación o internacionalización.

	PE/004033-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José Ignacio Martín Benito, relativa a número de investigadores que se contrataron para el Programa "Capital Humano" en la provincia de Zamora.

	PE/004034-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José Ignacio Martín Benito, relativa a número de contratos del programa de fomento del empleo por cuenta ajena correspondiente a la provincia de Zamora.

	PE/004035-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José Ignacio Martín Benito, relativa a número de contratos formativos subvencionados dentro del Plan de Empleo 2011 en la provincia de Zamora.

	PE/004036-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José Ignacio Martín Benito, relativa a número de egresados universitarios del Campus de Zamora que han recibido apoyo personalizado para su inserción laboral.

	PE/004037-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José Ignacio Martín Benito, relativa a proyectos de emprendedores en la provincia de Zamora.

	PE/004038-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José Ignacio Martín Benito, relativa a número de personas beneficiadas por el programa de apoyo a la contratación a tiempo parcial de menores de 30 años en la pro

	PE/004039-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José Ignacio Martín Benito, relativa a subvenciones del importe de la seguridad social de las mujeres cotitulares de explotaciones agrarias en la provincia de Zam

	PE/004040-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José Ignacio Martín Benito, relativa a número de promotores de comercio exterior a empresas que se han incorporado en la provincia de Zamora.

	PE/004041-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José Ignacio Martín Benito, relativa a ayudas concedidas a la fundación CESEFOR.

	PE/004042-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por las Procuradoras D.ª Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez y D.ª María Ángela Marqués Sánchez, relativa a número de jubilaciones forzosas en el hospital de El Bierzo.

	PE/004043-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. David Jurado Pajares, relativa a número de jubilaciones forzosas en el Complejo Asistencial de Burgos.

	PE/004044-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora D.ª Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez, relativa a número de jubilaciones forzosas en el Complejo Asistencia de León.

	PE/004045-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora D.ª Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez, relativa a culminación del proceso de certificación avanzada en el Centro de Formación Profesional "Ciudad de León".

	PE/004046-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora D.ª Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez, relativa a inserción laboral de los egresados universitarios de la Universidad de León.

	PE/004047-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora D.ª Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez, relativa a programas de movilidad de investigadores de centros tecnológicos a empresas.

	PE/004048-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora D.ª Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez, relativa a subvenciones para los contratos formativos en la provincia de Burgos.

	PE/004049-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora D.ª Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez, relativa a recursos humanos de la Oficina del Emprendedor de la provincia de León.

	PE/004050-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora D.ª Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez, relativa a proyectos emprendedores del Foro de Empresas Líderes en la provincia de León.

	PE/004051-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora D.ª Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez, relativa a subvenciones del importe de la cuota de la Seguridad Social de las mujeres cotitulares de explotaciones agrarias en l

	PE/004052-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora D.ª Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez, relativa a número de promotores de comercio exterior a las empresas en la provincia de León.

	PE/004053-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora D.ª María Ángela Marqués Sánchez, relativa a número de solicitudes de becas para ayudas en la adquisición de libros de texto.

	PE/004054-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora D.ª Ana María Agudíez Calvo, relativa a culminación del proceso de certificación avanzada en el Centro Integrado de Formación Profesional en Segovia.

	PE/004055-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora D.ª Ana María Agudíez Calvo, relativa a inserción laboral de los egresados universitarios del Campus de Segovia.

	PE/004056-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora D.ª Ana María Agudíez Calvo, relativa a número de titulados universitarios que han recibido formación de innovación en la provincia de Segovia.

	PE/004057-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora D.ª Ana María Agudíez Calvo, relativa a subvenciones a la contratación en prácticas para jóvenes en la provincia de Segovia.

	PE/004058-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora D.ª Ana María Agudíez Calvo, relativa a subvenciones para los contratos formativos en la provincia de Segovia.

	PE/004059-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora D.ª Ana María Agudíez Calvo, relativa a recursos humanos de la Oficina del Emprendedor de la provincia de Segovia.

	PE/004060-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora D.ª Ana María Agudíez Calvo, relativa a proyectos emprendedores del Foro de Empresas Líderes en la provincia de Segovia.

	PE/004061-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora D.ª Ana María Agudíez Calvo, relativa a subvenciones del importe de la cuota de la Seguridad Social de las mujeres cotitulares de explotaciones agrarias en la provi

	PE/004062-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora D.ª Ana María Agudíez Calvo, relativa a número de promotores de comercio exterior a las empresas en la provincia de Segovia.

	PE/004063-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora D.ª Ana María Agudíez Calvo, relativa a número de jubilaciones forzosas en el Complejo Asistencial de Segovia.

	PE/004064-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. Francisco Ramos Antón y D.ª Ana María Carmen Redondo García, relativa a efectos para Castilla y León del contenido del Anteproyecto de Ley de Racionalización y

	PE/004065-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a jubilaciones forzosas en la Gerencia de Atención Primaria de Salamanca.

	PE/004066-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora D.ª Ana María Carmen Redondo García, relativa a incorporación de nuevos centros con la certificación avanzada de calidad en la provincia de Valladolid.

	PE/004067-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora D.ª Ana María Carmen Redondo García, relativa a egresados universitarios procedentes del Campus de Valladolid.

	PE/004068-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora D.ª Ana María Carmen Redondo García, relativa a formación en materia de innovación de titulados universitarios en la provincia de Valladolid.

	PE/004069-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora D.ª Ana María Carmen Redondo García, relativa a número de promotores de comercio exterior a empresas en la provincia de Valladolid.

	PE/004070-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora D.ª Ana María Carmen Redondo García, relativa a número de contratados formativos para jóvenes en la provincia de Valladolid.

	PE/004071-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora D.ª Ana María Carmen Redondo García, relativa a resultados del programa del fomento del empleo por cuenta ajena en la provincia de Valladolid.
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