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Josefa Díaz-Caneja Fernández, D. José Javier Izquierdo Roncero,
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PE/000060-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Sarrión Andaluz, relativa a restablecimiento del
hábitat en la Sierra de Quintana del Castillo.
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los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito y Dña. Ana Sánchez
Hernández, relativa a las consecuencias del incendio producido en
Latedo (Zamora).

1087

IX Legislatura

Núm. 16

7 de septiembre de 2015

SUMARIO. Pág. 951
Páginas

PE/000068-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito y Dña. Ana Sánchez
Hernández, relativa a número de efectivos que participaron en la
extinción del incendio de Latedo (Zamora).
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subvenciones al alquiler de la vivienda.

1094

PE/000072-01
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en la carretera CL-626 en un tramo de La Magdalena al puente
Ingeniero Carlos Fernández Casado.
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Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. José Javier Izquierdo Roncero y Dña. María Marta
Olmedo Palencia, relativa a obras de construcción de un Centro de
Educación Especial en Covaresa (Valladolid).
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los Procuradores D. José Javier Izquierdo Roncero y Dña. María Marta
Olmedo Palencia, relativa a obras de construcción de un Centro Base
en Valladolid.
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Hernández, relativa a inversiones realizadas en los Montes de Utilidad
Pública del municipio zamorano de Rábano de Aliste.
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PE/000076-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. José Sarrión Andaluz, relativa a consecuencias
derivadas del incendio en las instalaciones de la planta de Reciclado de
Materiales Diversos (RMD) en el municipio de Chozas de Abajo.
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intervenciones quirúrgicas realizadas en el Complejo Asistencial
Universitario de Palencia.

1108

PE/000079-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Luis Mariano Santos Reyero, relativa a consecuencias
derivadas del incendio en las instalaciones de la planta de Reciclado de
Materiales Diversos (RMD) en el municipio de Chozas de Abajo.

1109

PE/000080-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. Luis Mariano Santos Reyero, relativa a tipo de control del
aire por el incendio en las instalaciones de la planta de Reciclado de
Materiales Diversos (RMD) en el municipio de Chozas de Abajo.

1111

PE/000081-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. Luis Mariano Santos Reyero, relativa a medidas
destinadas a reducir el impacto ambiental por el incendio en las
instalaciones de la planta de Reciclado de Materiales Diversos (RMD)
en el municipio de Chozas de Abajo.

1113

PE/000082-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. Luis Mariano Santos Reyero, relativa a motivos
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de no incluir a la provincia de León en el "Programa de Apertura de
Monumentos en Castilla y León".

1115

PE/000083-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. Luis Mariano Santos Reyero, relativa a previsiones de incluir a
León en el "Programa de Apertura de Monumentos en Castilla y León".

1117

PE/000084-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a motivos de no incluir
a la provincia de León en el programa turístico "Abrimos en Verano".

1119

PE/000085-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a reactivación del
proyecto del Parque Temático de la Minería "Parque Minero" por parte
de la Junta de Castilla y León.

1121

PE/000086-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Ignacio Martín Benito, relativa a donaciones
realizadas a la Fundación de Patrimonio Natural de Castilla y León.

1123

PE/000087-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Ignacio Martín Benito, relativa a bienes declarados de
interés cultural que no disponen de regímenes de visitas públicas.

1124

PE/000088-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. José Ignacio Martín Benito, relativa a régimen
y calendario de visitas del castillo del Marqués de Villafranca sito en la
localidad de Corullón (León).

1126

PE/000089-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Ignacio Martín Benito, relativa a piezas o bienes
arqueológicos de los que la Junta de Castilla y León tiene constancia
de su desaparición.

1128

PE/000090-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a inversiones realizadas
en cada una de las cinco "Cúpulas del Duero".

1129
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PE/000091-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Luis Fuentes Rodríguez, relativa a procedimiento de
adjudicación del contrato para la prestación del servicio de diagnóstico
citológico dentro del marco de desarrollo del programa de prevención
y detección precoz del cáncer de cuello de útero. Expte. 101/2015.

1130

PE/000092-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Luis Fuentes Rodríguez, relativa a señalización del
conjunto patrimonial "La Granja de Moreruela" por parte de la Junta de
Castilla y León.

1132

PE/000093-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. Luis Fuentes Rodríguez, relativa a idoneidad de otorgar
responsabilidades de gobierno a personas cuya posible vinculación
en procesos de corrupción política está siendo estudiada por las
correspondientes instancias judiciales.

1134

PE/000094-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. Luis Fuentes Rodríguez, relativa a si se han investigado
las causas reales que originaron el incendio de Latedo del pasado
21 de julio de 2015 y el motivo por el que se retiraron los retenes de la
zona cuando el fuego aún estaba activo.

1135

PE/000095-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Ignacio Martín Benito, relativa a si se ha librado
total o parcialmente la subvención de 600.000 euros concedida al
Ayuntamiento de Benavente por acuerdo del Consejo de Gobierno de la
Junta de Castilla y León de 12 de marzo de 2015 destinada a las obras
de consolidación de los Cuestos de la Mota de dicha ciudad, y, si no se
hubiera librado aún, en qué fecha se va a realizar dicho libramiento.

1136

PE/000096-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a cuáles son los medios
dispuestos por la Junta para atender las donaciones de médula ósea.

1138

PE/000097-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a previsiones que tiene la
Junta para dotar al municipio de Villaquilambre de un Centro de Salud.

1139
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PE/000098-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación
Pablos Labajo, relativa a qué actuaciones se han realizado o están
previstas en la provincia de Palencia con cargo al programa
presupuestario "Programa de patrimonio industrial".

1141

PE/000099-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación
Pablos Labajo, relativa a situación en que se encuentra la ejecución
del "Proyecto de infraestructuras rurales (red viaria comunicación)
Vegas del Río Valdivia (PA) 2283" incluido en los presupuestos de la
Consejería de Agricultura y Ganadería.

1142

PE/000100-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación
Pablos Labajo, relativa a situación en que se encuentra la ejecución del
proyecto "Acondicionamiento de infraestructuras rurales (red viaria) en
Villavega de Ojeda (PA)" incluido en los presupuestos de la Consejería
de Agricultura y Ganadería.

1144

PE/000101-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación
Pablos Labajo, relativa a situación en que se encuentra la ejecución del
proyecto "Infraestructuras rurales Hontoria de Cerrato PA" incluido en
los presupuestos de la Consejería de Agricultura y Ganadería.

1146

PE/000102-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación
Pablos Labajo, relativa a situación en que se encuentra la ejecución del
proyecto "Transformación Sector IV Esla-Carrión PA-VA" incluido en los
presupuestos de la Consejería de Agricultura y Ganadería.

1148

PE/000103-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación
Pablos Labajo, relativa a situación en que se encuentra la ejecución del
proyecto "I.R.C.P. de Lantadilla II PA" incluido en los presupuestos de la
Consejería de Agricultura y Ganadería.

1150
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PE/000104-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación
Pablos Labajo, relativa a situación en que se encuentra la ejecución
del proyecto "I.R.Z.C.P. de Piña de Campos (PA)" incluido en los
presupuestos de la Consejería de Agricultura y Ganadería.

1152

PE/000105-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación
Pablos Labajo, relativa a situación en que se encuentra la ejecución
del proyecto "4.P.09/017 Edif. La Casona de Guardo" incluido en los
presupuestos de Fomento y Medio Ambiente.

1154

PE/000106-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación
Pablos Labajo, relativa a situación en que se encuentra la ejecución
del proyecto "6-LE-08/002 Red. normas U.M. y Plan esp. Cervera de
Pisuerga (Palencia)" incluido en los presupuestos de Fomento y Medio
Ambiente.1156
PE/000107-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación
Pablos Labajo, relativa a situación en que se encuentra la ejecución
del proyecto "6-P-10/001 Red. normas urb. M. Velilla Río Carrión (PA)"
incluido en los presupuestos de Fomento y Medio Ambiente.

1158

PE/000108-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación
Pablos Labajo, relativa a situación en que se encuentra la ejecución del
proyecto "568-PA-513. Paredes de Nava emisor y E.D.A.R." incluido en
los presupuestos de Fomento y Medio Ambiente.

1160

PE/000109-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación
Pablos Labajo, relativa a situación en que se encuentra la ejecución del
proyecto "556-PA-538. Villarramiel. Emisario y E.D.A.R." incluido en los
presupuestos de Fomento y Medio Ambiente.

1162

PE/000110-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación
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Pablos Labajo, relativa a situación en que se encuentra la ejecución
del proyecto "Renovación de redes de abastecimiento de agua en
Bustillo del Páramo" incluido en los presupuestos de Fomento y Medio
Ambiente.1164
PE/000111-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación
Pablos Labajo, relativa a situación en que se encuentra la ejecución
del proyecto "Conserv. ordin. por gestión direc Palencia" incluido en los
presupuestos de Fomento y Medio Ambiente.

1166

PE/000112-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación
Pablos Labajo, relativa a situación en que se encuentra la ejecución
del proyecto "4.4-P-13 Conservación Palencia" incluido en los
presupuestos de Fomento y Medio Ambiente.

1168

PE/000113-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación
Pablos Labajo, relativa a situación en que se encuentra la ejecución
del proyecto "4.2-P-27B Señalización horizontal provincia de Palencia"
incluido en los presupuestos de Fomento y Medio Ambiente.

1170

PE/000114-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación
Pablos Labajo, relativa a situación en que se encuentra la ejecución del
proyecto "4.2-P- Señalización Palencia" incluido en los presupuestos de
Fomento y Medio Ambiente.

1172

PE/000115-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación
Pablos Labajo, relativa a situación en que se encuentra la ejecución del
proyecto "IR-6/11 (PA) Sellado verted. de Bustillo de La Vega" incluido
en los presupuestos de Fomento y Medio Ambiente.

1174

PE/000116-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación
Pablos Labajo, relativa a situación en que se encuentra la ejecución
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del proyecto "02.IR-2/2012. Sellado del vertedero de R.U. de
Valdeseñor (PA)" incluido en los presupuestos de Fomento y Medio
Ambiente.1176
PE/000117-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación
Pablos Labajo, relativa a situación en que se encuentra la ejecución
del proyecto "Tratamientos selvícolas preventivos de incendios en
la provincia de Palencia" incluido en los presupuestos de Fomento
y Medio Ambiente.

1178

PE/000118-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Sarrión Andaluz, relativa a si la Consejería de
Fomento y Medio Ambiente conoce que el pasado día 31 de julio un
intenso temporal de granizo, lluvia y viento causó graves daños en el
municipio de Castronuño y sobre las actuaciones que en relación con
ese asunto va a llevar a cabo la Consejería.

1180

PE/000119-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a cuál es la situación
del contrato de las obras de acondicionamiento del Arroyo del Valle
y del Canal del Carbosillo en el término municipal de San Andrés del
Rabanedo.1182
PE/000120-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a posibles
modificaciones experimentales del proyecto original de las obras de
acondicionamiento del Arroyo del Valle y Canal del Carbosillo en el
término municipal de San Andrés de Rabanedo.

1184

PE/000121-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a utilización de la
fianza definitiva para finalizar la obra de acondicionamiento del Arroyo
del Valle y Canal del Carbosillo en el término municipal de San Andrés
del Rabanedo.

1186

PE/000122-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación
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Pablos Labajo, relativa a en qué centros de salud de la provincia de
Palencia se ha intervenido o se va a intervenir como consecuencia
de la ejecución del proyecto "Obras en Centros de Salud de la
Comunidad" incluido en los presupuestos de la Consejería de Sanidad.
1188
PE/000123-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación
Pablos Labajo, relativa a en qué centros de salud de la provincia de
Palencia se ha intervenido o se va a intervenir como consecuencia
de la ejecución del proyecto "Equipamientos en Centros de Salud
de la Comunidad" incluido en los presupuestos de la Consejería de
Sanidad.1190
PE/000124-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación
Pablos Labajo, relativa a situación en que se encuentra la ejecución del
proyecto "C.S. Aguilar de Campoo" incluido en los presupuestos de la
Consejería de Sanidad.

1192

PE/000125-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación
Pablos Labajo, relativa a equipamiento con el que se ha dotado y con
que se quiere dotar al Hospital Río Carrión de Palencia con cargo
al Proyecto "Equipamiento diverso de hospitales" incluido en los
Presupuestos de la Consejería de Sanidad.

1194

PE/000126-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación
Pablos Labajo, relativa a si con cargo al proyecto "Obras diversas en
hospitales" incluido en los presupuestos de la Consejería de Sanidad
se han realizado o se van a realizar intervenciones en el Hospital Río
Carrión de Palencia.

1196

PE/000127-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación
Pablos Labajo, relativa a situación en que se encuentra la ejecución
del proyecto "Obra Hospital Río Carrión. Bloque técnico" incluido en los
presupuestos de la Consejería de Sanidad.

1197
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PE/000128-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación
Pablos Labajo, relativa a qué estudios o trabajos técnicos se van a
realizar en la provincia de Palencia con cargo al proyecto "Estudios
y trabajos técnicos" incluido en los presupuestos de Fomento y Medio
Ambiente.1199
PE/000129-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación
Pablos Labajo, relativa a qué inversiones se van a efectuar en la
provincia de Palencia con cargo al proyecto "Equipamientos" incluido
en los presupuestos de Fomento y Medio Ambiente.

1200

PE/000130-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación
Pablos Labajo, relativa a qué actuaciones se han realizado en
la provincia de Palencia con cargo al proyecto "Reparaciones,
mantenimiento y conservación de viviendas sociales" incluido en el
presupuesto de Fomento y Medio Ambiente.

1201

PE/000131-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación
Pablos Labajo, relativa a actuaciones en la provincia de Palencia
derivadas del proyecto "Mantenimiento básculas pesaje JCYL" incluido
en los presupuestos de Fomento y Medio Ambiente.

1202

PE/000132-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación
Pablos Labajo, relativa a actuaciones en la provincia de Palencia
derivadas del proyecto "Estaciones autobuses" incluido en los
presupuestos de Fomento y Medio Ambiente.

1203

PE/000133-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación
Pablos Labajo, relativa a actuaciones en la provincia de Palencia
derivadas del proyecto "Conservación y renovación tecnológica T.D.T."
incluido en los presupuestos de Fomento y Medio Ambiente.

1204
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PE/000134-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación
Pablos Labajo, relativa a actuaciones en la provincia de Palencia
derivadas del proyecto "Plan y extensión servicios telecomunicaciones"
incluido en los presupuestos de Fomento y Medio Ambiente.

1205

PE/000135-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación
Pablos Labajo, relativa a actuaciones en la provincia de Palencia
derivadas del proyecto "Servicios TIC ciudadanos y administraciones"
incluido en los presupuestos de Fomento y Medio Ambiente.

1206

PE/000136-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María
Consolación Pablos Labajo, relativa a actuaciones en la provincia de
Palencia derivadas del proyecto "Espacios CYL digital" incluido en los
presupuestos de Fomento y Medio Ambiente.

1207

PE/000137-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación
Pablos Labajo, relativa a actuaciones en la provincia de Palencia
derivadas del proyecto "Medios aéreos prevención y extinción" incluido
en los presupuestos de Fomento y Medio Ambiente.

1208

PE/000138-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación
Pablos Labajo, relativa a actuaciones en la provincia de Palencia
derivadas del proyecto "Restauración de la vegetación" incluido en los
presupuestos de Fomento y Medio Ambiente.

1209

PE/000139-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación
Pablos Labajo, relativa a actuaciones en la provincia de Palencia
derivadas del proyecto "Protección, conservación y mejora de espacios
naturales y especies protegidas" incluido en los presupuestos de
Fomento y Medio Ambiente.

1210

PE/000140-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación
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Pablos Labajo, relativa a actuaciones en la provincia de Palencia
derivadas del proyecto "Convenios con Ayuntamientos y otras entidades"
incluido en los presupuestos de Fomento y Medio Ambiente.

1211

PE/000141-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación
Pablos Labajo, relativa a actuaciones en la provincia de Palencia
derivadas del proyecto "Protección, conservación y mejora de espacios
naturales y especies protegidas" incluido en los presupuestos de
Fomento y Medio Ambiente.

1212

PE/000142-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación
Pablos Labajo, relativa a actuaciones en la provincia de Palencia
derivadas del proyecto "Actuaciones protección civil" incluido en los
presupuestos de Fomento y Medio Ambiente.

1213

PE/000143-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación
Pablos Labajo, relativa a situación en que se encuentra la ejecución
del proyecto "Restauración patrimonio arquitectónico Castilla y León"
incluido en los presupuestos de Fomento y Medio Ambiente.

1214

PE/000144-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación
Pablos Labajo, relativa a situación en que se encuentra la ejecución
del proyecto "Reforma residencia PM Palencia" incluido en los
presupuestos de Familia e Igualdad de Oportunidades.

1216

PE/000145-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los
Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos
Labajo, relativa a actuaciones en la provincia de Palencia derivadas
del proyecto "Construcciones y equipamientos nuevos" incluido en los
presupuestos de Familia e Igualdad de Oportunidades.

1218

PE/000146-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los
Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos
Labajo, relativa a actuaciones en la provincia de Palencia derivadas del
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proyecto "Equipamientos equipos informáticos nuevos" incluido en los
presupuestos de Familia e Igualdad de Oportunidades.

1219

PE/000147-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los
Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos
Labajo, relativa a actuaciones en la provincia de Palencia derivadas del
proyecto "Construcciones y equipamientos reposición" incluido en los
presupuestos de Familia e Igualdad de Oportunidades.

1220

PE/000148-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación
Pablos Labajo, relativa a actuaciones en la provincia de Palencia
derivadas del proyecto "Reposición de obras y equipamientos sector
personas con discapacidad" incluido en los presupuestos de Familia
e Igualdad de Oportunidades.

1221

PE/000149-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación
Pablos Labajo, relativa a inversiones "RESIDENCIAS PROPIAS" de
Palencia.1222
PE/000150-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación
Pablos Labajo, relativa a inversiones de "PROYECTO CONTROLES
SEGURIDAD ALIMENTARIA.TF" en la provincia de Palencia.

1223

PE/000151-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación
Pablos Labajo, relativa a inversiones de "CONST. 2ª FASE CEIP
VILLALOBÓN-VILLAL-PA" en la provincia de Palencia.

1225

PE/000152-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación
Pablos Labajo, relativa a inversiones de "OBRAS DELEGACIÓN
TERRITORIAL DE PALENCIA".

1227

PE/000153-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación
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Pablos Labajo, relativa a inversiones de "INFRAESTRUCTURA
Y EQUIPAMIENTO ADE" en la provincia de Palencia.

1229

PE/000154-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación
Pablos Labajo, relativa a inversiones de "RESTAURAC. DE LA IGLESIA
DE SANTA MARÍA. FUENTES DE NAVA.PA.FEDER".

1230

PE/000155-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María
Consolación Pablos Labajo, relativa a inversiones de "CATEDRAL
DE PALENCIA".

1232

PE/000156-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación
Pablos Labajo, relativa a inversiones de "ACONDICIONAMIENTO DE
EDIFICIOS" en la provincia de Palencia.

1234

PE/000157-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación
Pablos Labajo, relativa a inversiones de "BIENES DEL PATRIM.CULT.
DE CASTILLA Y LEÓN" en la provincia de Palencia.

1235

PE/000158-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María
Consolación Pablos Labajo, relativa a inversiones de "PROGRAMA DE
PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO" en la provincia de Palencia.

1236

PE/000159-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación
Pablos Labajo, relativa a inversiones de "PROGR. DE ESTUDI.Y
CONSERV. DE BIENES DE INTERÉS CULT.DE CYL" en la provincia
de Palencia.

1237

PE/000160-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María
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Consolación Pablos Labajo, relativa a inversiones de "PROGRAMA DE
PATRIMONIO ETNOGRÁFICO" en la provincia de Palencia.

1238

PE/000161-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María
Consolación Pablos Labajo, relativa a inversiones de "PROGRAMA DE
PATRIMONIO INDUSTRIAL" en la provincia de Palencia.

1239

PE/000162-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación
Pablos Labajo, relativa a inversiones de "REDACCIÓN PROYECTOS
INTERV. EN BIENES CULTURALES DE CYL" en la provincia de
Palencia.1240
PE/000163-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María
Consolación Pablos Labajo, relativa a inversiones de "PROGRAMA DE
INTERVENCIÓN EN BIENES MUEBLES DE CASTILLA Y LEÓN" en la
provincia de Palencia.

1241

PE/000164-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación
Pablos Labajo, relativa a inversiones de "ESTUDIOS ARQUITECTURA
DEFENSIVA" en la provincia de Palencia.

1242

PE/000165-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación
Pablos Labajo, relativa a inversiones de "INTERVENCIONES
ARQUITECTURA DEFENSIVA" en la provincia de Palencia.

1243

PE/000166-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María
Consolación Pablos Labajo, relativa a inversiones de "PATRIMONIO
Y DESARROLLO" en la provincia de Palencia.

1244

PE/000167-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María
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Consolación Pablos Labajo, relativa a inversiones de "PROGRAMA DE
PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO" en la provincia de Palencia.

1245

PE/000168-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María
Consolación Pablos Labajo, relativa a inversiones de "PROGRAMA DE
PROTECCIÓN DE BIENES CULTURALES DE CASTILLA Y LEÓN" en
la provincia de Palencia.

1246

PE/000169-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María
Consolación Pablos Labajo, relativa a inversiones de "PROGRAMA
DE PATRIMONIO ORAL E INMATERIAL DE CASTILLA Y LEÓN" en la
provincia de Palencia.

1247

PE/000170-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María
Consolación Pablos Labajo, relativa a inversiones de "PROGRAMA DE
ACCESIBILIDAD" en la provincia de Palencia.

1248

PE/000171-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación
Pablos Labajo, relativa a inversiones de "CATALOGACIÓN DIGITAL
DE RECURSOS DE PATRIMONIO CULTURAL" en la provincia de
Palencia.1249
PE/000172-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María
Consolación Pablos Labajo, relativa a inversiones de "INVERSIONES
CULTURALES" en la provincia de Palencia.

1250

PE/000173-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación
Pablos Labajo, relativa a inversiones de "D.E.A.C.S. MUSEOS" en la
provincia de Palencia.

1251

PE/000174-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación
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Pablos Labajo, relativa a inversiones de "LIBROS ELECTRÓNICOS,
MALETAS CULTURALES" en la provincia de Palencia.

1252

PE/000175-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación
Pablos Labajo, relativa a inversiones de "COMPAÑÍAS DE ARTES
ESCÉNICAS, RED DE TEATROS Y OTRAS ACTIVIDADES DE
PROMOCIÓN CULTURAL" en la provincia de Palencia.

1253

PE/000176-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación
Pablos Labajo, relativa a inversiones de "CAMPAÑAS PROMOCIÓN
CULTURAL" en la provincia de Palencia.

1254

PE/000177-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación
Pablos Labajo, relativa a inversiones de "TIC CULTURA" en la provincia
de Palencia.

1255

PE/000178-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación
Pablos Labajo, relativa a inversiones de "CREACIÓN RECURSOS
DIDÁCTICOS" en la provincia de Palencia.

1256

PE/000179-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación
Pablos Labajo, relativa a inversiones de "PLAN REGIONAL DE
INSTALACIONES DEPORTIVAS" en la provincia de Palencia.

1257

PE/000180-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María
Consolación Pablos Labajo, relativa a inversiones de "FORMACIÓN
Y EVALUACIÓN AUTONÓMICA" en la provincia de Palencia.

1258

PE/000181-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación
Pablos Labajo, relativa a inversiones de "CAMINO DE SANTIAGO
INFRAESTRUCTURAS TURÍSTICAS" en la provincia de Palencia.

1259
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PE/000182-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación
Pablos Labajo, relativa a inversiones de "SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA
DE INTERÉS REGIONAL" en la provincia de Palencia.

1260

PE/000183-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María
Consolación Pablos Labajo, relativa a inversiones de "INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA PROMOCIÓN TURÍSTICA" en la provincia de
Palencia.1261
PE/000184-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación
Pablos Labajo, relativa a inversiones de "COMERCIALIZACIÓN
TURÍSTICA" en la provincia de Palencia.

1262

PE/000185-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. David Castaño Sequeros, relativa a actuaciones para
mejorar la planificación e instauración de los sistemas de información
sanitaria.1263
PE/000186-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa
a estado de ejecución de los proyectos incluidos en el Plan Plurianual
de Convergencia Interior en la provincia de Burgos.

1265

PE/000187-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa
a estado de ejecución de los proyectos incluidos en el Plan Plurianual
de Convergencia Interior en la provincia de León.

1267

PE/000188-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a
estado de ejecución de los proyectos incluidos en el Plan Plurianual de
Convergencia Interior en la provincia de Palencia.

1269

PE/000189-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa
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a estado de ejecución de los proyectos incluidos en el Plan Plurianual
de Convergencia Interior en la provincia de Salamanca.

1271

PE/000190-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa
a estado de ejecución de los proyectos incluidos en el Plan Plurianual
de Convergencia Interior en la provincia de Segovia.

1273

PE/000191-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa
a estado de ejecución de los proyectos incluidos en el Plan Plurianual
de Convergencia Interior en la provincia de Soria.

1275

PE/000192-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa
a estado de ejecución de los proyectos incluidos en el Plan Plurianual
de Convergencia Interior en la provincia de Valladolid.

1277

PE/000193-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa
a estado de ejecución de los proyectos incluidos en el Plan Plurianual
de Convergencia Interior en la provincia de Zamora.

1279

PE/000194-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa
a ingresos anuales provenientes de los montes catalogados de utilidad
pública en todas las provincias.

1281

PE/000195-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores Dña. Ana María Muñoz de la Peña González
y D. José Luis Aceves Galindo, relativa a superficie forestal de montes
públicos y privados deslindados.

1282

PE/000196-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores Dña. Ana María Muñoz de la Peña González
y D. José Luis Aceves Galindo, relativa a superficie forestal de montes
públicos y privados ordenados.

1283
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PE/000197-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores Dña. Ana María Muñoz de la Peña González
y D. José Luis Aceves Galindo, relativa a superficie forestal de montes
públicos y privados certificados.

1284

PE/000198-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores Dña. Ana María Muñoz de la Peña González
y D. José Luis Aceves Galindo, relativa a la superficie forestal que
cuentan con PORF.

1285

PE/000199-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores Dña. Ana María Muñoz de la Peña González
y D. José Luis Aceves Galindo, relativa a superficie forestal de montes
públicos y privados amojonados.

1286

PE/000200-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores Dña. Ana María Muñoz de la Peña González
y D. José Francisco Martín Martínez, relativa a creación de un Censo
de Contratos de Arrendamiento.

1287

PE/000201-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores Dña. Ana María Muñoz de la Peña González
y D. José Francisco Martín Martínez, relativa a creación de un Registro
de Viviendas Protegidas Vacías.

1288

PE/000202-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores Dña. Ana María Muñoz de la Peña González
y D. José Francisco Martín Martínez, relativa a número de moratorias
en el pago de la cuota mensual en materia de viviendas protegidas de
titularidad pública.

1289

PE/000203-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores Dña. Ana María Muñoz de la Peña González
y D. José Francisco Martín Martínez, relativa a número de
reestructuraciones de la deuda pendiente de amortizar en materia de
viviendas protegidas de titularidad pública.

1291
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PE/000204-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores Dña. Ana María Muñoz de la Peña González
y D. José Francisco Martín Martínez, relativa a número de moratorias
en el pago de la renta mensual en materia de viviendas protegidas de
titularidad pública.

1293

PE/000205-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores Dña. Ana María Muñoz de la Peña González
y D. José Francisco Martín Martínez, relativa a número de reducciones
de la renta mensual hasta un 50 % en materia de viviendas protegidas
de titularidad pública.

1295

PE/000206-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores Dña. Ana María Muñoz de la Peña González
y D. José Francisco Martín Martínez, relativa a número de
reestructuraciones de la deuda pendiente en materia de viviendas
protegidas de titularidad pública.

1297

PE/000207-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores Dña. Ana María Muñoz de la Peña González
y D. José Francisco Martín Martínez, relativa a número de deducciones
en el precio hasta un 30 % en materia de viviendas protegidas de
titularidad pública.

1299

PE/000208-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores Dña. Ana María Muñoz de la Peña González
y D. José Francisco Martín Martínez, relativa a número de deducciones
en el precio hasta un 40 % en materia de viviendas protegidas de
titularidad pública.

1301

PE/000209-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores Dña. Ana María Muñoz de la Peña González
y D. José Francisco Martín Martínez, relativa a número de aplicaciones
del coeficiente reductor de 0,8 a los precios de venta y alquiler en
materia de viviendas protegidas de titularidad pública.

1303

PE/000210-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores Dña. Ana María Muñoz de la Peña González
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y D. José Francisco Martín Martínez, relativa a número de viviendas de
la Junta de Castilla y León desocupadas que han sido solicitadas en
cada una de las provincias.

1305

PE/000211-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores Dña. Ana María Muñoz de la Peña González y D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a valoración de las medidas en
materia de vivienda para colectivos en riesgo de exclusión social.

1307

PE/000212-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores Dña. Ana María Muñoz de la Peña González
y D. José Francisco Martín Martínez, relativa a número de viviendas de
gestión por la Junta de Castilla y León que están a disposición por cada
una de las provincias.

1308

PE/000213-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores Dña. Ana María Muñoz de la Peña González
y D. José Francisco Martín Martínez, relativa a número de viviendas
desocupadas de los parques públicos que suponen el 30 % de reserva
de cada una de las provincias.

1310

PE/000214-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores Dña. Ana María Muñoz de la Peña González
y D. José Francisco Martín Martínez, relativa a medidas en materia de
vivienda sobre ampliaciones del periodo de amortización que han sido
solicitadas por cada una de las provincias.

1312

PE/000215-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores Dña. Ana María Muñoz de la Peña González y D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ampliaciones del periodo de
amortización sin que afecte a la subsidiación de intereses en materia de
vivienda que han sido solicitadas en cada una de las provincias.

1314

PE/000216-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores Dña. Ana María Muñoz de la Peña González
y D. José Francisco Martín Martínez, relativa a número de viviendas en
trasmisión por subasta que han sido solicitadas en cada provincia.
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PE/000217-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores Dña. Ana María Muñoz de la Peña González y D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a medidas de flexibilización de
requisitos en compra de viviendas que han sido solicitadas en cada
provincia.1318
PE/000218-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores Dña. Ana María Muñoz de la Peña González y D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a número de medidas de compra de
vivienda joven que se han puesto en marcha en cada provincia.

1320

PE/000219-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores Dña. Ana María Muñoz de la Peña González y D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a número de adquisiciones de
vivienda nueva que se han solicitado en cada provincia.

1322

PE/000220-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores Dña. Ana María Muñoz de la Peña González
y D. José Francisco Martín Martínez, relativa a número de solicitudes
de compra de vivienda antes de que transcurra el plazo de 10 años en
cada provincia.

1324

PE/000221-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores Dña. Ana María Muñoz de la Peña González
y D. José Francisco Martín Martínez, relativa a número de solicitudes
de alquiler de vivienda por cambio de municipio por motivos laborales
en cada provincia.

1326

PE/000222-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores Dña. Ana María Muñoz de la Peña González
y D. José Francisco Martín Martínez, relativa a número de solicitudes
de reducción a 10 años el régimen legal de protección de las viviendas
nuevas sin vender en cada provincia.

1328

PE/000223-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores Dña. Ana María Muñoz de la Peña González
y D. José Francisco Martín Martínez, relativa a número de solicitudes
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para aplicar un coeficiente reductor de 0,8 a los precios de venta de
viviendas en cada provincia.

1330

PE/000224-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores Dña. Ana María Muñoz de la Peña González
y D. José Francisco Martín Martínez, relativa a número de seguros
que ha suscrito la Adm. para garantizar impagos de viviendas en cada
provincia.1332
PE/000225-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores Dña. Ana María Muñoz de la Peña González y D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a número de VPO de carácter general
que se han acogido a la nueva legislación de vivienda.

1334

PE/000226-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores Dña. Ana María Muñoz de la Peña González
y D. José Francisco Martín Martínez, relativa a número de promociones
privadas que han solicitado reducción de la duración del régimen legal
de protección a 15 años en materia de vivienda en cada provincia.

1336

PE/000227-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores Dña. Ana María Muñoz de la Peña González
y D. José Francisco Martín Martínez, relativa a número de promociones
públicas de viviendas para sectores sociales desfavorecidos.

1338

PE/000228-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores Dña. Ana María Muñoz de la Peña González
y D. José Francisco Martín Martínez, relativa a número de beneficiarios
de VPO privada.

1339

PE/000229-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores Dña. Ana María Muñoz de la Peña González
y D. José Francisco Martín Martínez, relativa a número de personas
jurídicas públicas que han solicitado VPO en cada provincia.

1340

PE/000230-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores Dña. Ana María Muñoz de la Peña González
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y D. José Francisco Martín Martínez, relativa a número de personas
jurídicas privadas que han solicitado VPO en cada provincia.

1342

PE/000231-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores Dña. Ana María Muñoz de la Peña González
y D. José Francisco Martín Martínez, relativa a número de licencias de
primera ocupación de viviendas en cada provincia.

1344

PE/000232-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores Dña. Ana María Muñoz de la Peña González
y D. José Francisco Martín Martínez, relativa a número de viviendas
con problemas jurídicos para finalizar las obras en cada provincia.

1345

PE/000233-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla
y León por los Procuradores Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González y D. José Francisco Martín Martínez, relativa a número
de intermediaciones que ha realizado la Junta de Castilla y León en
materia de vivienda en cada provincia.

1346

PE/000234-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores Dña. Ana María Muñoz de la Peña González
y D. José Francisco Martín Martínez, relativa a número de beneficiarios
de la renta máxima del 80 % de la renta de una vivienda protegida en
cada provincia.

1348

PE/000235-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. David Castaño Sequeros, relativa a actuaciones en el
incendio de la planta de reciclaje de neumáticos en el municipio leonés
de Chozas de Abajo.

1350

PE/000236-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a solicitudes
de poder realizar entresaca en el monte U.P. 853 del Bierzo.

1351

PE/000237-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Luis Fuentes Rodríguez, relativa a creación de un
complemento específico salarial que incentive la ocupación de plazas
de especialista sanitario en las áreas de difícil desempeño.

1353
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PE/000238-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. José Luis Aceves Galindo, Dña. Ana María
Agudíez Calvo y Dña. María Mercedes Martín Juárez, relativa
a medidas tomadas en relación con la desinfección del centro de salud
de Sacramenia (Segovia).

1355

PE/000239-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. José Luis Aceves Galindo y Dña. Ana María
Agudíez Calvo, relativa a control y erradicación de la especie del pez
gato.1357
PE/000240-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito y Dña. Ana Sánchez
Hernández, relativa a evaluación y valoración de las pérdidas
económicas, forestales y cinegéticas en los terrenos afectados por el
incendio de Olmillos de Valverde (Zamora).

1359

PE/000241-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. José Sarrión Andaluz, relativa a disposición
de los medios necesarios ante los daños producidos en la localidad
de Castronuño y el Parque Natural por parte de la Junta de Castilla
y León.

1360

PE/000242-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a elaboración de
un nuevo acuerdo que permita compatibilizar los distintos medios de
transporte del área metropolitana de León.

1362

PE/000243-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a proyectos de la
Junta de Castilla y León para avanzar en la coordinación de líneas
y trayectos dentro del área metropolitana de León.

1364

PE/000244-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por la Procuradora Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, relativa
a construcción de un sistema de depuración de aguas residuales en el
barrio de Carrascal de Zamora.
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PE/000245-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a presupuesto
de la Junta de Castilla y León para la prevención y tratamiento de los
enfermos de VHC de la Comunidad.

1366

PE/000246-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito y Dña. Ana Sánchez
Hernández, relativa a relación de efectivos de la Junta de Castilla
y León y de otras administraciones que participaron en los trabajos de
extinción del incendio de Olmillos de Valverde (Zamora).

1367

PE/000247-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a número de
afectados por el virus de la Hepatitis C entre la población carcelaria de
Castilla y León.

1368

PE/000248-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a número
de hospitales de la Comunidad donde se están aplicando los nuevos
tratamientos a enfermos de Hepatitis C.

1369

PE/000249-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a número de
afectados por el virus de la Hepatitis C en la Comunidad.

1370

PE/000250-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por la Procuradora Dña. Isabel Muñoz Sánchez, relativa a acciones
oportunas para la restauración de la línea férrea de La Fuente de
San Esteban-La Fregeneda-Barca d’Alva, declarada Bien de Interés
cultural en el año 2000.

1371

PE/000251-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la
Procuradora Dña. Isabel Muñoz Sánchez, relativa a acondicionamiento
del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.

1372

PE/000252-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. Luis Fuentes Rodríguez, relativa a si valora la Junta de
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Castilla y León intervenir en el apartamiento de la anterior Secretaria
General del Ayuntamiento de Peñafiel.

1373

PE/000253-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la
Procuradora Dña. María Marta Olmedo Palencia, relativa a cantidad
realmente ejecutada y en qué se ha materializado la misma de la partida
presupuestaria contenida en los Presupuestos Generales de la Comunidad
de 2015 para la construcción del Centro Base de Valladolid.

1375

PE/000254-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. María Marta Olmedo Palencia, relativa a cantidad
realmente ejecutada y en qué se ha materializado la misma de la
partida presupuestaria contenida en los Presupuestos Generales de
la Comunidad de 2015 para la construcción del Centro de Educación
Especial Covaresa en la ciudad de Valladolid.

1377

PE/000255-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por las Procuradoras Dña. María Marta Olmedo Palencia y Dña. Ana
María Agudíez Calvo, relativa a número de personas atendidas en
cada provincia por los Centros de Acción Social, por los agentes de
la red y a través de las entidades de reparto, en el primer semestre
de 2015.

1379

PE/000256-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
las Procuradoras Dña. María Marta Olmedo Palencia y Dña. Ana María
Agudíez Calvo, relativa a número de personas atendidas por provincias
en el servicio de reparto ordinario de alimentos en el primer semestre
de 2015.

1381

PE/000257-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. María Marta Olmedo Palencia, relativa a número
de personas detectadas y atendidas por provincias a través de la Red
Centinela en el año 2015, y al detalle del tipo de respuesta ofrecida por
la Red de Protección a las Familias de Castilla y León.

1382

PE/000258-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a previsiones de futuro
sobre la Residencia Armunia.
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PE/000259-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a previsiones sobre la
convocatoria de concurso específico para cubrir los puestos vacantes
en los Equipos de Control Financiero.

1385

PE/000260-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a cumplimiento de
la obligación legal de que las evaluaciones de la dependencia sean
realizadas por un equipo multidisciplinar.

1387

PE/000261-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a razones que
han llevado a centralizar en la Gerencia Regional las plazas de los
trabajadores que realizan la evaluación de la dependencia.

1389

PE/000262-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a previsiones sobre el
cierre definitivo de la Residencia Europa.

1391

PE/000263-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a previsiones sobre
la asignación de destino definitivo a los trabajadores de la Residencia
Europa.1392
PE/000264-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a previsiones sobre la
utilización de la Residencia Europa si su cierre es definitivo.1393
PE/000265-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Celestino Rodríguez Rubio y D. Juan Luis Cepa
Álvarez, relativa a solicitudes de indemnización/ayuda por los ataques
del lobo a las cabañas ganaderas.

1394

PE/000266-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Celestino Rodríguez Rubio y D. Juan Luis Cepa
Álvarez, relativa a indemnizaciones compensatorias de alta montaña por
zonas desfavorecidas adeudadas por la Junta de Castilla y León.
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PE/000267-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. José Sarrión Andaluz, relativa a iniciativas
legislativas y presupuestarias previstas para poner en marcha un Área
Metropolitana de Transporte en Valladolid capital y su alfoz.

1398

PE/000268-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. Luis Mariano Santos Reyero, relativa a gestiones de la
Consejería en relación sobre ayudas económicas comprometidas por la
Junta para restaurar lo daños causados por el incendio en los montes
del Teleno hace tres años.

1400

PE/000269-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. Luis Mariano Santos Reyero, relativa a si existe previsión
de inversiones en el próximo ejercicio para restaurar la situación natural
y económica producida a raíz del incendio en los montes del Teleno
hace tres años.

1402

PE/000270-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Luis Mariano Santos Reyero, relativa a cuantía del
dinero invertido en la Junta y destino del mismo en la zona afectada
y zona de influencia por el incendio de los montes del Teleno.

1404

PE/000271-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por la Procuradora Dña. Ana María Muñoz de la Peña González,
relativa a Ayuntamientos adheridos al "Convenio para el Fondo Social
de Vivienda de Alquiler" y actividades de la Junta para incentivar
y promover la adhesión.

1406

PE/000272-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa
a cuestiones relacionadas con el Programa de Fomento de Alquiler
regulado por el Decreto 41/2003, de 31 de julio.

1408

PE/000273-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa
a medidas de la Junta para incentivar y promover que las viviendas
vacías o desocupadas se integren en el mercado de alquiler.
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PE/000274-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa
a número de viviendas libres que han sido posteriormente calificadas
como de protección y de viviendas calificadas de viviendas protegidas
en venta a protegidas en alquiler durante los años 2011 a 2014.

1411

PE/000275-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa
a si la Junta ha promovido o firmado algún convenio con las entidades
financieras o sus filiales inmobiliarias para incorporar alguna de sus
viviendas al mercado de alquiler.

1412

PE/000276-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa
a medidas adoptadas y especificación de los medios empleados para
mejorar la información relativa al derecho de los ciudadanos a una
vivienda digna.

1413

PE/000277-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la
Procuradora Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a si
la Junta tiene constancia del número de viviendas de protección pública
destinadas a residencia habitual permanente que no están destinadas
a ese fin, aquellas que son de titularidad de entidades financieras o de
personas jurídicas como consecuencia de ejecuciones hipotecarias
y expedientes sancionadores incoados con su resultado.

1414

PE/000278-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa
a adjudicaciones de viviendas de protección pública, en cada una de
las provincias, en los años 2011 a 2014 y durante 2015.

1416

PE/000279-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa
a número de ciudadanos que se beneficiaron de la Renta Básica de
Emancipación durante 2015 y cuántos de ellos han sido beneficiarios
de las ayudas al alquiler.

1417

PE/000280-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa
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a cuántas ayudas de urgencia se concedieron en los años 2013 y 2014
a familias con la totalidad de miembros en desempleo que no pudieron
satisfacer el alquiler.

1419

PE/000281-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa
a cuántas ayudas temporales extraordinarias se concedieron durante
los años 2013 y 2014 para hacer frente a la deuda hipotecaria y evitar
el inicio del procedimiento de desahucio a familias con todos sus
miembros en situación de desempleo.

1420

PE/000282-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa
a cuántas y cuáles fueron las soluciones preventivas facilitadas
a familias en riesgo de desahucio en los años 2013 y 2014.

1421

PE/000283-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa
a con cuántas entidades financieras se produjo interlocución en los
años 2013 y 2014 para evitar el lanzamiento de viviendas a familias
y qué soluciones se adoptaron.

1422

PE/000284-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa
a medidas en marcha por la Junta para facilitar el acceso de los
jóvenes a una vivienda, así como el número de jóvenes que accedieron
a una vivienda protegida en los años 2013 y 2014.

1423

PE/000285-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa
a medidas en marcha de la Junta para facilitar la emancipación de los
jóvenes.1424
PE/000286-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa
a medidas puestas en marcha por la Junta para la aplicación del
principio de discriminación positiva a los jóvenes en el medio rural.
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PE/000287-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a
medidas en marcha de la Junta para facilitar el acceso a una vivienda
a personas inmigrantes y número de las mismas que tuvieron acceso
a una vivienda, con esas ayudas, en los años 2013 y 2014.

1426

PE/000288-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa
a número de Planes Municipales de Vivienda que se aprobaron en los
años 2013 y 2014 y municipio a los que corresponden.

1427

PE/000289-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. David Castaño Sequeros, relativa a si es consciente
la Junta de que cinco funcionarios de la SAC de La Fuente de San
Esteban están expedientados por las autorizaciones de movimientos de
ganado no ajustadas a la norma.

1428

PE/000290-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. David Castaño Sequeros, relativa a motivo por el
cual sólo se ha expedientado a funcionarios de la SAC de La Fuente
de San Esteban por autorizaciones de movimientos de ganado que, sin
embargo, se producen en toda la provincia.

1430

PE/000291-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. David Castaño Sequeros, relativa a desde cuándo
conoce el Jefe de Servicio de Ganadería de Salamanca la existencia de
autorizaciones de ganando bovino que incumplen la normativa.

1432
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000001-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Mercedes Martín Juárez, relativa a número de personas diagnosticadas de hepatitis C
en cada una de las provincias de la Comunidad.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000001, formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. María Mercedes Martín Juárez, relativa a número de personas diagnosticadas
de hepatitis C en cada una de las provincias de la Comunidad.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Mercedes Martín Juárez, 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:
¿Cuál es el número de personas diagnosticadas de hepatitis C en Castilla y
León, especificando para cada una de las nueve provincias?
Valladolid, 7 de julio de 2015.
LA PROCURADORA,
Fdo.: María Mercedes Martín Juárez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000002-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Mercedes Martín Juárez, relativa a número de usuarios en lista de espera de consultas
externas y pruebas diagnósticas.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000002, formulada a la Junta de Castilla y León
por la Procuradora Dña. María Mercedes Martín Juárez, relativa a número de usuarios en lista de
espera de consultas externas y pruebas diagnósticas.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Mercedes Martín Juárez, 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:
El seguimiento de la lista de espera es uno de los parámetros que deben ser
evaluados en la gestión del SACYL. Por todo ello, se pregunta:
Con fecha 30 de junio de 2015:
1.º- Número de usuarios en lista de espera de consultas externas,
especificando por especialidades y en cada una de las 9 provincias y sus
correspondientes áreas de salud.
2.º- Número de usuarios en lista de espera para las distintas pruebas
diagnósticas especificando en cada una de las 9 provincias y sus correspondientes
áreas de salud.
3.º- En caso de no conocerse alguno de los datos anteriores, ¿a qué es debido?
Valladolid, 7 de julio de 2015.
LA PROCURADORA,
Fdo.: María Mercedes Martín Juárez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000003-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Mercedes Martín Juárez, relativa a número de pacientes que han sido derivados al
dispositivo privado para la realización de intervenciones quirúrgicas.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000003, formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. María Mercedes Martín Juárez, relativa a número de pacientes que han sido
derivados al dispositivo privado para la realización de intervenciones quirúrgicas.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Mercedes Martín Juárez, 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:
Número de pacientes, especificando para cada área de salud de Castilla y León,
que han sido derivados al dispositivo privado para la realización de intervenciones
quirúrgicas, con especificación de:
1. Destino de la derivación
2. Tipo de intervención
3. Coste del proceso
4. Coste total por áreas de salud.
Toda esta información se pregunta para cada uno de los años 2011, 2012, 2013,
2014 y primer semestre 2015.
Valladolid, 7 de julio de 2015.
LA PROCURADORA,
Fdo.: María Mercedes Martín Juárez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000004-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Mercedes Martín Juárez, relativa a número de pacientes que han sido derivados al
dispositivo privado para la realización de pruebas diagnósticas.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000004, formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. María Mercedes Martín Juárez, relativa a número de pacientes que han sido
derivados al dispositivo privado para la realización de pruebas diagnósticas.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Mercedes Martín Juárez, 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:
Número de pacientes, especificando para cada área de salud de Castilla y
León, que han sido derivados al dispositivo privado para la realización de pruebas
diagnósticas, con especificación de:
1. Destino de la derivación.
2. Tipo de prueba.
3. Coste del proceso.
4. Coste total por áreas de salud.
Toda esta información se pregunta para cada uno de los años 2011, 2012, 2013
y 2014 y primer semestre 2015.
Valladolid, 7 de julio de 2015.
LA PROCURADORA,
Fdo.: María Mercedes Martín Juárez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000005-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Fernando Pablos Romo, relativa a subvenciones concedidas por la Junta de Castilla y León al
Ayuntamiento de Villamayor de la Armuña.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000005, formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a subvenciones concedidas por la Junta de
Castilla y León al Ayuntamiento de Villamayor de la Armuña.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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. ¿Qué subvenciones se concedieron por parte de la Junta de Castilla y León
al Ayuntamiento de Villamayor de la Armuña entre el 1 de junio de 2011 y el 31 de
mayo de 2015? ¿Qué Consejería otorgó cada una de ellas?
2. ¿Qué cantidades fueron efectivamente ingresadas a este Ayuntamiento
durante este periodo?
3. ¿Renunció este Ayuntamiento a alguna subvención en este periodo? ¿Debió
devolver alguna cantidad? En caso afirmativo, ¿a qué subvención renunció o qué
cantidades le fueron reclamadas para ser devueltas?
Valladolid, 7 de julio de 2015.
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/000006-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Fernando Pablos Romo, relativa a subvenciones concedidas por la Junta de Castilla y León al
Ayuntamiento de Salamanca.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000006, formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a subvenciones concedidas por la Junta de
Castilla y León al Ayuntamiento 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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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. ¿Qué subvenciones se concedieron por parte de la Junta de Castilla y León
al Ayuntamiento de Salamanca entre el 1 de junio de 2011 y el 31 de mayo de 2015?
¿Qué Consejería otorgó cada una de ellas?
2. ¿Qué cantidades fueron efectivamente ingresadas a este Ayuntamiento
durante este periodo?
3. ¿Renunció este Ayuntamiento a alguna subvención en este periodo? ¿Debió
devolver alguna cantidad? En caso afirmativo, ¿a qué subvención renunció o qué
cantidades le fueron reclamadas para ser devueltas?
Valladolid, 7 de julio de 2015.
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/000007-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Fernando Pablos Romo, relativa a subvenciones concedidas por la Junta de Castilla y León al
Ayuntamiento de Peñaranda de Bracamonte.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000007, formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a subvenciones concedidas por la Junta de
Castilla y León al Ayuntamiento de Peñaranda de Bracamonte.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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. ¿Qué subvenciones se concedieron por parte de la Junta de Castilla y León
al Ayuntamiento de Peñaranda de Bracamonte entre el 1 de junio de 2011 y el 31 de
mayo de 2015? ¿Qué Consejería otorgó cada una de ellas?
2. ¿Qué cantidades fueron efectivamente ingresadas a este Ayuntamiento
durante este periodo?
3. ¿Renunció este Ayuntamiento a alguna subvención en este periodo? ¿Debió
devolver alguna cantidad? En caso afirmativo, ¿a qué subvención renunció o qué
cantidades le fueron reclamadas para ser devueltas?
Valladolid, 7 de julio de 2015.
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/000008-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Fernando Pablos Romo, relativa a subvenciones concedidas por la Junta de Castilla y León al
Ayuntamiento de La Alberca.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000008, formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a subvenciones concedidas por la Junta de
Castilla y León al Ayuntamiento de La Alberca.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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. ¿Qué subvenciones se concedieron por parte de la Junta de Castilla y León
al Ayuntamiento de La Alberca entre el 1 de junio de 2011 y el 31 de mayo de 2015?
¿Qué Consejería otorgó cada una de ellas?
2. ¿Qué cantidades fueron efectivamente ingresadas a este Ayuntamiento
durante este periodo?
3. ¿Renunció este Ayuntamiento a alguna subvención en este periodo? ¿Debió
devolver alguna cantidad? En caso afirmativo, ¿a qué subvención renunció o qué
cantidades le fueron reclamadas para ser devueltas?
Valladolid, 7 de julio de 2015.
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/000009-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Fernando Pablos Romo, relativa a subvenciones concedidas por la Junta de Castilla y León al
Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000009, formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a subvenciones concedidas por la Junta de
Castilla y León al Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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. ¿Qué subvenciones se concedieron por parte de la Junta de Castilla y León
al Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo entre el 1 de junio de 2011 y el 31 de mayo
de 2015? ¿Qué Consejería otorgó cada una de ellas?
2. ¿Qué cantidades fueron efectivamente ingresadas a este Ayuntamiento
durante este periodo?
3. ¿Renunció este Ayuntamiento a alguna subvención en este periodo? ¿Debió
devolver alguna cantidad? En caso afirmativo, ¿a qué subvención renunció o qué
cantidades le fueron reclamadas para ser devueltas?
Valladolid, 7 de julio de 2015.
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/000010-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Fernando Pablos Romo, relativa a subvenciones concedidas por la Junta de Castilla y León al
Ayuntamiento de Candelario.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000010, formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a subvenciones concedidas por la Junta de
Castilla y León al Ayuntamiento de Candelario.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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. ¿Qué subvenciones se concedieron por parte de la Junta de Castilla y León
al Ayuntamiento de Candelario entre el 1 de junio de 2011 y el 31 de mayo de 2015?
¿Qué Consejería otorgó cada una de ellas?
2. ¿Qué cantidades fueron efectivamente ingresadas a este Ayuntamiento
durante este periodo?
3. ¿Renunció este Ayuntamiento a alguna subvención en este periodo? ¿Debió
devolver alguna cantidad? En caso afirmativo, ¿a qué subvención renunció o qué
cantidades le fueron reclamadas para ser devueltas?
Valladolid, 7 de julio de 2015.
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/000011-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Fernando Pablos Romo, relativa a subvenciones concedidas por la Junta de Castilla y León al
Ayuntamiento de Béjar.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000011, formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a subvenciones concedidas por la Junta de
Castilla y León al Ayuntamiento de Béjar.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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. ¿Qué subvenciones se concedieron por parte de la Junta de Castilla y León
al Ayuntamiento de Béjar entre el 1 de junio de 2011 y el 31 de mayo de 2015? ¿Qué
Consejería otorgó cada una de ellas?
2. ¿Qué cantidades fueron efectivamente ingresadas a este Ayuntamiento
durante este periodo?
3. ¿Renunció este Ayuntamiento a alguna subvención en este periodo? ¿Debió
devolver alguna cantidad? En caso afirmativo, ¿a qué subvención renunció o qué
cantidades le fueron reclamadas para ser devueltas?
Valladolid, 7 de julio de 2015.
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/000012-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Fernando Pablos Romo, relativa a subvenciones concedidas por la Junta de Castilla y León al
Ayuntamiento de Alba de Tormes.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000012, formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a subvenciones concedidas por la Junta de
Castilla y León al Ayuntamiento de Alba de Tormes.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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. ¿Qué subvenciones se concedieron por parte de la Junta de Castilla y León
al Ayuntamiento de Alba de Tormes entre el 1 de junio de 2011 y el 31 de mayo
de 2015? ¿Qué Consejería otorgó cada una de ellas?
2. ¿Qué cantidades fueron efectivamente ingresadas a este Ayuntamiento
durante este periodo?
3. ¿Renunció este Ayuntamiento a alguna subvención en este periodo? ¿Debió
devolver alguna cantidad? En caso afirmativo, ¿a qué subvención renunció o qué
cantidades le fueron reclamadas para ser devueltas?
Valladolid, 7 de julio de 2015.
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/000013-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Fernando Pablos Romo, relativa a consecuencias originadas por la falta de suministro eléctrico
ocurrida el 30 de junio de 2015 en los edificios del Complejo Asistencial de Salamanca.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000013, formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a consecuencias originadas por la falta de
suministro eléctrico ocurrida el 30 de junio de 2015 en los edificios 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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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:
El día 30 de junio de 2015 se produjeron anomalías importantes en el suministro
eléctrico de instalaciones del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, con
consecuencias para la actividad clínica del mismo conocidas a través de los medios de
comunicación.

1. ¿Qué edificios del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca se
vieron afectados por la falta de suministro eléctrico ocurrida durante el día 30 de
junio de 2015?
2. ¿Cuánto tiempo duró esta pérdida de suministro eléctrico? ¿Funcionaron
correctamente los equipos electrógenos que están instalados para ser utilizados en
estas situaciones de emergencia?
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3. ¿Qué consecuencias tuvo para la actividad asistencial esta falta de
suministro eléctrico?
4. ¿Estaba previsto realizarse el 30 de junio de 2015 algún trasplante de
órganos? En caso afirmativo, ¿en qué quirófano estaba previsto realizarse? ¿En
qué quirófano se realizó si se pudo llevar a cabo?
5. ¿Qué medidas tiene previsto implementar el SACYL para evitar que estas
situaciones vuelvan a repetirse en el futuro?
Valladolid, 7 de julio de 2015.
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/000014-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Fernando Pablos Romo, relativa a derrumbe de las instalaciones destinadas a Cirugía Mayor
Ambulatoria del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000014, formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a derrumbe de las instalaciones destinadas a
Cirugía Mayor Ambulatoria del Complejo Asistencial Universitario 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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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 produjo algún derrumbe en las instalaciones destinadas a Cirugía Mayor
Ambulatoria del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca el día 4 de junio
de 2015?
2. En caso afirmativo, ¿qué dependencia se vio afectada por el derrumbe?
¿Cuál fue la causa del mismo? ¿Se ha adoptado alguna decisión para evitar que en
el futuro estas situaciones vuelvan a producirse?
Valladolid, 7 de julio de 2015.
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/000015-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Fernando Pablos Romo, relativa a porcentaje de doctores en el profesorado de cada una de las
universidades de Castilla y León.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000015, formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a porcentaje de doctores en el profesorado de
cada una de las universidades 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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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. ¿Cuál es el porcentaje de doctores en el profesorado de cada una de las
Universidades de Castilla y León?
2. ¿Cuál es el porcentaje de profesores doctores con evaluación positiva
de la ANECA (u órgano de evaluación externa autonómico) en cada una de las
Universidades de Castilla y León?
3. ¿Cuál es el porcentaje de profesorado que ejerce su dedicación en régimen
de tiempo completo o equivalente en cada una de las Universidades de Castilla
y León?
Valladolid, 7 de julio de 2015.
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/000016-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a causas por las que la Junta de Castilla y León no realizó
los controles en las anualidades 2007 y 2008 del Programa Operativo de Fomento del Empleo
Objetivo 1 CCI n.º 2000ES051PO017.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000016, formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a causas por las que la Junta de
Castilla y León no realizó los controles en las anualidades 2007 y 2008 del Programa Operativo de
Fomento del Empleo Objetivo 1 CCI n.º 2000ES051PO017.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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:
¿Cuáles son las causas por las que la Junta de Castilla y León no realizó los
controles en las anualidades 2007 y 2008 en la medida 4.6.2 del Programa Operativo
de Fomento del Empleo Objetivo 1 CCI n.º 2000ES051PO017 por lo que tiene que
devolver 810.903,26 euros?
Valladolid, 7 de julio de 2015.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000017-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a cantidades devengadas por la Junta de Castilla y León en
concepto de intereses por el Plan de Pago a Proveedores por años hasta el momento actual.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000017, formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a cantidades devengadas por la Junta
de Castilla y León en concepto de intereses por el Plan de Pago a Proveedores por años hasta el
momento actual.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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:
¿Qué cantidades ha devengado la Junta de Castilla y León en concepto de
intereses por el Plan de Pago a Proveedores por años y hasta el momento actual de
contestación de esta pregunta?
Valladolid, 7 de julio de 2015.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000018-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Javier Izquierdo Roncero, relativa a personas residentes en Castilla y León inscritas en el Sistema
Nacional de Garantía Juvenil.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000018, formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a personas residentes en Castilla y León
inscritas en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Javier Izquierdo Roncero, Procurador perteneciente al 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:
¿Cuántas personas residentes en Castilla y León figuran inscritas en el Sistema
Nacional de Garantía Juvenil?
¿Cuántas personas han sido beneficiarias de las ayudas reguladas por la
Orden EYE/352/2015, de 27 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras
de las subvenciones, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, dirigidas al
fomento del empleo estable por cuenta ajena de los jóvenes incluidos en el Sistema
Nacional de Garantía Juvenil, en la Comunidad de Castilla y León? Indíquese
el número de menores de 25 años y el de menores de 30 años con un grado de
discapacidad igual o superior al 33 por ciento.
Valladolid, 7 de julio de 2015.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Javier Izquierdo Roncero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000019-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
Dña. Gloria María Acevedo Rodríguez y D. Celestino Rodríguez Rubio, relativa a yacimiento
paleontológico de Salas de la Ribera.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000019, formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores Dña. Gloria María Acevedo Rodríguez y D. Celestino Rodríguez Rubio, relativa a
yacimiento paleontológico de Salas de la Ribera.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Gloria María Acevedo Domínguez y Celestino Rodríguez Rubio, Procuradores
pertenecientes al 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, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación
por escrito:

Las obras que se están ejecutando en la carretera N-536 (Ponferrada-Orense), con el
fin de evitar desprendimientos en dicha vía, han sepultado el yacimiento paleontológico de
Salas de la Ribera, en el municipio berciano de Puente de Domingo Flórez, en la provincia
de León. Según han constatado más de 150 científicos e instituciones de 23 países, se
trata de uno de los registros fósiles más importantes del mundo ya que contiene el 90 %
de los sinrabdosomas hallados en todo toda la Tierra. Los sinrabdosomas son colonias de
graptolitos, animales que habitaron el fondo marino hace 400 millones de años. Además,
en 2007, el Ayuntamiento de Puente de Domingo Flórez inició los trámites ante la Junta
de Castilla y León para la declaración de este yacimiento como Bien de Interés Cultural.
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PREGUNTAS
1.- ¿Con qué figura de protección preventiva cuenta en este momento el
yacimiento paleontológico de Salas de la Ribera?
2.- ¿Qué actuaciones ha realizado la Junta de Castilla y León para dar
cumplimiento a la petición del Ayuntamiento de Puente Domingo Flórez de declarar
Bien de Interés Cultural el yacimiento paleontológico de Salas de la Ribera?
3.- ¿Qué actuaciones ha realizado la Junta de Castilla y León ante el inicio
de las obras en la carretera N-536 que han acabado sepultando el yacimiento
paleontológico de Salas de la Ribera?
4.- ¿Qué actuaciones prevé realizar la Junta de Castilla y León tras el hecho
de que el yacimiento paleontológico de Salas de la Ribera haya quedado sepultado
en lo que los científicos ya califican como "atentado al patrimonio natural y a la
geodiversidad"?
Valladolid, 7 de julio de 2015.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Gloria María Acevedo Rodríguez y
Celestino Rodríguez Rubio
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000020-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Luis
Mariano Santos Reyero, relativa a actuaciones a llevar a cabo por la Junta de Castilla y León para
restituir la situación que deja a la provincia leonesa sin la declaración de más de 100 km de rutas
como Patrimonio de la Humanidad.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000020, formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Luis Mariano Santos Reyero, relativa a actuaciones a llevar a cabo por la Junta de
Castilla y León para restituir la situación que deja a la provincia leonesa sin la declaración de más
de 100 km de rutas como Patrimonio de la Humanidad.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Luis Mariano Santos Reyero, Procurador del Grupo Parlamentario Mixto y
Viceportavoz del mismo, al amparo de los artículos 155 y siguientes del Reglamento de
las Cortes, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su respuesta
por escrito.

El pasado domingo día 5 de julio de 2015, en la ciudad de Bonn, la Unesco tomó
la decisión de conceder el Patrimonio de la Humanidad a los llamados Caminos del
Norte, como ramales culturales de primer orden en la Ruta Jacobea hacia Santiago de
Compostela. Entre las comunidades que han obtenido dicha consideración se suman
Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco y La Rioja.
La concesión deja absolutamente al margen a la provincia leonesa en los
117 kilómetros que le podrían haber afectado de estos Caminos del Norte, dado que la
Unesco ni ha tomado en consideración el Camino de San Salvador que los peregrinos
hacen entre las capitales de León y Oviedo ni el Camino Vadiniense que conecta con
Cantabria a través de Liébana.

CVE: BOCCL-09-000193

ANTECEDENTES
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Para recibir ese reconocimiento, se tendría que haber considerado el Camino
de San Salvador y la Ruta Vadiniense Bien de Interés Cultural (BIC) en el apartado de
"vías históricas". Y a pesar de numerosas peticiones municipales, políticas y sociales de
varios colectivos que, la Agrupación de Asociaciones del Camino del Norte, llevan años
reclamándoselo al Gobierno autonómico sin éxito.
El informe oficial de valoración de la Unesco recuerda que las intervenciones de
rutas propuestas requieren la aprobación previa de la autoridad competente en materia de
patrimonio cultural o del gobierno local si ha sido adoptado el correspondiente instrumento
de ordenación del territorio. Y ambas rutas no cumplían esta condición en la vertiente
leonesa, de modo que el Camino de San Salvador de Asturias (desde Oviedo a Pajares)
sí será Patrimonio de la Humanidad, pero sin continuidad hacia la provincia de León.

PREGUNTA
¿Qué actuaciones va a llevar a cabo la Junta de Castilla y León para restituir
una situación que deja a la provincia leonesa sin la declaración de más de 100 km
de Rutas como Patrimonio de la Humanidad?
Valladolid, 13 de julio de 2015.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Luis Mariano Santos Reyero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000021-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
Dña. Gloria María Acevedo Rodríguez, Dña. María Josefa Díaz-Caneja Fernández, D. José Javier
Izquierdo Roncero, D. José Francisco Martín Martínez y D. Celestino Rodríguez Rubio, relativa a
número de trabajadores que prestaban sus servicios en las estaciones de ITV de la Comunidad
antes de la concesión de dicho servicio.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000021, formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores Dña. Gloria María Acevedo Rodríguez, Dña. María Josefa Díaz-Caneja
Fernández, D. José Javier Izquierdo Roncero, D. José Francisco Martín Martínez y D. Celestino
Rodríguez Rubio, relativa a número de trabajadores que prestaban sus servicios en las estaciones
de ITV de la Comunidad antes de la concesión de dicho servicio.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

ANTECEDENTES
Por resolución de fecha 1 de agosto de 1994 de la Secretaría General de la
Consejería de Economía y Hacienda se hizo pública la adjudicación por el sistema de
concurso de la gestión del Servicio Público de ITV en las estaciones propiedad de la Junta
de Castilla y León.

CVE: BOCCL-09-000194

Gloria María Acevedo Rodríguez, M.ª José Díaz-Caneja Fernández, Javier Izquierdo
Roncero, José Francisco Martín Martínez y Celestino Rodríguez Rubio, Procuradores
pertenecientes al 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, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación
por escrito:
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Desde tiempo atrás, el Grupo Parlamentario Socialista había realizado iniciativas
parlamentarias tendentes a la mejora de la prestación del servicio de Inspección Técnica
de Vehículos evitando su privatización.
Sin embargo, la Junta de Castilla y León optó por privatizar el servicio, resultando
adjudicataria la empresa ITEVELESA. Esta adjudicación tendría un periodo de
treinta años prorrogables de diez en diez hasta los noventa y nueve si transcurrido el
plazo inicial no se produjera la denuncia por una de las dos partes.
En la necesidad de conocer cuál ha sido la actuación de la Junta de Castilla y
León en relación a esta concesión y determinar el nivel de prestación del servicio a los
ciudadanos, se formulan las siguientes

PREGUNTAS
En cada una de las estaciones de ITV en la Comunidad Autónoma objeto de
concesión:
¿Qué número de trabajadores prestaba su servicio en la misma inmediatamente
antes de la concesión especificando el número de ellos y su categoría laboral?
¿Qué número de trabajadores han prestado sus servicios en la misma en cada
año con posterioridad a concesión y hasta la actualidad, especificando el número
de ellos y su categoría laboral?
¿A cuánto han ascendido los costes de personal en cada año con posterioridad
a concesión y hasta la actualidad?
Valladolid, 13 de julio de 2015.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Gloria María Acevedo Rodríguez,
María Josefa Díaz-Caneja Fernández,
José Javier Izquierdo Roncero,
José Francisco Martín Martínez y
Celestino Rodríguez Rubio
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000022-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
Dña. Gloria María Acevedo Rodríguez, Dña. María Josefa Díaz-Caneja Fernández, D. José Javier
Izquierdo Roncero, D. José Francisco Martín Martínez y D. Celestino Rodríguez Rubio, relativa
a obligaciones relativas al mantenimiento de los puestos de trabajo por parte de la empresa
adjudicataria del servicio público de ITV ITEVELESA.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000022, formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores Dña. Gloria María Acevedo Rodríguez, Dña. María Josefa Díaz-Caneja
Fernández, D. José Javier Izquierdo Roncero, D. José Francisco Martín Martínez y D. Celestino
Rodríguez Rubio, relativa a obligaciones relativas al mantenimiento de los puestos de trabajo por
parte de la empresa adjudicataria del servicio público de ITV ITEVELESA.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

ANTECEDENTES
Por resolución de fecha 1 de agosto de 1994 de la Secretaría General de la
Consejería de Economía y Hacienda se hizo pública la adjudicación por el sistema de
concurso de la gestión del Servicio Público de ITV en las estaciones propiedad de la Junta
de Castilla y León.

CVE: BOCCL-09-000195

Gloria María Acevedo Rodríguez, M.ª José Díaz-Caneja Fernández, Javier Izquierdo
Roncero, José Francisco Martín Martínez y Celestino Rodríguez Rubio, Procuradores
pertenecientes al 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, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación
por escrito:
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Desde tiempo atrás, el Grupo Parlamentario Socialista había realizado iniciativas
parlamentarias tendentes a la mejora de la prestación del servicio de Inspección Técnica
de Vehículos evitando su privatización.
Sin embargo, la Junta de Castilla y León optó por privatizar el servicio, resultando
adjudicataria la empresa ITEVELESA. Esta adjudicación tendría un periodo de
treinta años prorrogables de diez en diez hasta los noventa y nueve si transcurrido el
plazo inicial no se produjera la denuncia por una de las dos partes.
En la necesidad de conocer cuál ha sido la actuación de la Junta de Castilla y
León en relación a esta concesión y determinar el nivel de prestación del servicio a los
ciudadanos, se formula la siguiente

PREGUNTA
¿Qué obligaciones se han establecido para el contratista en cuanto al
mantenimiento del empleo?
Valladolid, 13 de julio de 2015.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Gloria María Acevedo Rodríguez,
María Josefa Díaz-Caneja Fernández,
José Javier Izquierdo Roncero,
José Francisco Martín Martínez y
Celestino Rodríguez Rubio
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000023-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
Dña. Gloria María Acevedo Rodríguez, Dña. María Josefa Díaz-Caneja Fernández, D. José Javier
Izquierdo Roncero, D. José Francisco Martín Martínez y D. Celestino Rodríguez Rubio, relativa
a instalaciones y líneas de vehículos de cada una de las estaciones de ITV en la Comunidad
Autónoma objeto de concesión.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000023, formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores Dña. Gloria María Acevedo Rodríguez, Dña. María Josefa Díaz-Caneja
Fernández, D. José Javier Izquierdo Roncero, D. José Francisco Martín Martínez y D. Celestino
Rodríguez Rubio, relativa a instalaciones y líneas de vehículos de cada una de las estaciones
de ITV en la Comunidad Autónoma objeto de concesión.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

ANTECEDENTES
Por resolución de fecha 1 de agosto de 1994 de la Secretaría General de la
Consejería de Economía y Hacienda se hizo pública la adjudicación por el sistema de
concurso de la gestión del Servicio Público de ITV en las estaciones propiedad de la Junta
de Castilla y León.

CVE: BOCCL-09-000196

Gloria María Acevedo Rodríguez, M.ª José Díaz-Caneja Fernández, Javier Izquierdo
Roncero, José Francisco Martín Martínez y Celestino Rodríguez Rubio, Procuradores
pertenecientes al 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, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación
por escrito:
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Desde tiempo atrás, el Grupo Parlamentario Socialista había realizado iniciativas
parlamentarias tendentes a la mejora de la prestación del servicio de Inspección Técnica
de Vehículos evitando su privatización.
Sin embargo, la Junta de Castilla y León optó por privatizar el servicio, resultando
adjudicataria la empresa ITEVELESA. Esta adjudicación tendría un periodo de
treinta años prorrogables de diez en diez hasta los noventa y nueve si transcurrido el
plazo inicial no se produjera la denuncia por una de las dos partes.
En la necesidad de conocer cuál ha sido la actuación de la Junta de Castilla y
León en relación a esta concesión y determinar el nivel de prestación del servicio a los
ciudadanos, se formula la siguiente

PREGUNTA
¿Con qué instalaciones y líneas de vehículos contaba cada una de las
estaciones de ITV en la Comunidad Autónoma objeto de concesión?
Valladolid, 13 de julio de 2015.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Gloria María Acevedo Rodríguez,
María Josefa Díaz-Caneja Fernández,
José Javier Izquierdo Roncero,
José Francisco Martín Martínez y
Celestino Rodríguez Rubio
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000024-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
Dña. Gloria María Acevedo Rodríguez, Dña. María Josefa Díaz-Caneja Fernández, D. José Javier
Izquierdo Roncero, D. José Francisco Martín Martínez y D. Celestino Rodríguez Rubio, relativa
a instalaciones y líneas de vehículos de cada una de las estaciones de ITV en la Comunidad
Autónoma objeto de concesión en la actualidad.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000024, formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores Dña. Gloria María Acevedo Rodríguez, Dña. María Josefa Díaz-Caneja
Fernández, D. José Javier Izquierdo Roncero, D. José Francisco Martín Martínez y D. Celestino
Rodríguez Rubio, relativa a instalaciones y líneas de vehículos de cada una de las estaciones
de ITV en la Comunidad Autónoma objeto de concesión en la actualidad.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA LEÓN

ANTECEDENTES
Por resolución de fecha 1 de agosto de 1994 de la Secretaría General de la
Consejería de Economía y Hacienda se hizo pública la adjudicación por el sistema de
concurso de la gestión del Servicio Público de ITV en las estaciones propiedad de la Junta
de Castilla y León.

CVE: BOCCL-09-000197

Gloria María Acevedo Rodríguez, M.ª José Díaz-Caneja Fernández, Javier Izquierdo
Roncero, José Francisco Martín Martínez y Celestino Rodríguez Rubio, Procuradores
pertenecientes al 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, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación
por escrito:
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Desde tiempo atrás, el Grupo Parlamentario Socialista había realizado iniciativas
parlamentarias tendentes a la mejora de la prestación del servicio de Inspección Técnica
de Vehículos evitando su privatización.
Sin embargo, la Junta de Castilla y León optó por privatizar el servicio, resultando
adjudicataria la empresa ITEVELESA. Esta adjudicación tendría un periodo de
treinta años prorrogables de diez en diez hasta los noventa y nueve si transcurrido el
plazo inicial no se produjera la denuncia por una de las dos partes.
En la necesidad de conocer cuál ha sido la actuación de la Junta de Castilla y
León en relación a esta concesión y determinar el nivel de prestación del servicio a los
ciudadanos, se formula la siguiente

PREGUNTA
¿Con qué instalaciones y líneas de vehículos cuenta en la actualidad cada una
de las estaciones de ITV en la Comunidad Autónoma objeto de concesión?
Valladolid, 13 de julio de 2015.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Gloria María Acevedo Rodríguez,
María Josefa Díaz-Caneja Fernández,
José Javier Izquierdo Roncero,
José Francisco Martín Martínez y
Celestino Rodríguez Rubio
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000025-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
Dña. Gloria María Acevedo Rodríguez, Dña. María Josefa Díaz-Caneja Fernández, D. José Javier
Izquierdo Roncero, D. José Francisco Martín Martínez y D. Celestino Rodríguez Rubio, relativa a
inspección técnica de vehículos en cada una de las estaciones de ITV de la Comunidad.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000025, formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores Dña. Gloria María Acevedo Rodríguez, Dña. María Josefa Díaz-Caneja
Fernández, D. José Javier Izquierdo Roncero, D. José Francisco Martín Martínez y D. Celestino
Rodríguez Rubio, relativa a inspección técnica de vehículos en cada una de las estaciones de ITV
de la Comunidad.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

ANTECEDENTES
Por resolución de fecha 1 de agosto de 1994 de la Secretaría General de la
Consejería de Economía y Hacienda se hizo pública la adjudicación por el sistema de
concurso de la gestión del Servicio Público de ITV en las estaciones propiedad de la Junta
de Castilla y León.

CVE: BOCCL-09-000198

Gloria María Acevedo Rodríguez, M.ª José Díaz-Caneja Fernández, Javier Izquierdo
Roncero, José Francisco Martín Martínez y Celestino Rodríguez Rubio, Procuradores
pertenecientes al 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, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación
por escrito:
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Desde tiempo atrás, el Grupo Parlamentario Socialista había realizado iniciativas
parlamentarias tendentes a la mejora de la prestación del servicio de Inspección Técnica
de Vehículos evitando su privatización.
Sin embargo, la Junta de Castilla y León optó por privatizar el servicio, resultando
adjudicataria la empresa ITEVELESA. Esta adjudicación tendría un periodo de
treinta años prorrogables de diez en diez hasta los noventa y nueve si transcurrido el
plazo inicial no se produjera la denuncia por una de las dos partes.
En la necesidad de conocer cuál ha sido la actuación de la Junta de Castilla y
León en relación a esta concesión y determinar el nivel de prestación del servicio a los
ciudadanos, se formula la siguiente

PREGUNTA
Para cada año desde la fecha de concesión, ¿cuántos vehículos de cada
tipo han pasado inspección técnica en cada una de las estaciones de ITV en la
Comunidad Autónoma objeto de concesión?
¿De ellos, cuántos con resultado favorable y cuántos desfavorable?
¿Cuál era el precio de inspección en cada momento para cada tipo de
vehículos?
Valladolid, 13 de julio de 2015.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Gloria María Acevedo Rodríguez,
María Josefa Díaz-Caneja Fernández,
José Javier Izquierdo Roncero,
José Francisco Martín Martínez y
Celestino Rodríguez Rubio

http://sirdoc.ccyl.es 		

CVE: BOCCL-09-000198
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

IX Legislatura
Núm. 16

7 de septiembre de 2015

PE/000026-01. Pág. 1017

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000026-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
Dña. Gloria María Acevedo Rodríguez, Dña. María Josefa Díaz-Caneja Fernández, D. José Javier
Izquierdo Roncero, D. José Francisco Martín Martínez y D. Celestino Rodríguez Rubio, relativa a
número de vehículos que no han podido realizar la inspección técnica con motivo de la reciente
huelga en el grupo ITEVELESA.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000026, formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores Dña. Gloria María Acevedo Rodríguez, Dña. María Josefa Díaz-Caneja
Fernández, D. José Javier Izquierdo Roncero, D. José Francisco Martín Martínez y D. Celestino
Rodríguez Rubio, relativa a número de vehículos que no han podido realizar la inspección técnica
con motivo de la reciente huelga en el grupo ITEVELESA.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

ANTECEDENTES
Por resolución de fecha 1 de agosto de 1994 de la Secretaría General de la
Consejería de Economía y Hacienda se hizo pública la adjudicación por el sistema de
concurso de la gestión del Servicio Público de ITV en las estaciones propiedad de la Junta
de Castilla y León.

CVE: BOCCL-09-000199

Gloria María Acevedo Rodríguez, M.ª José Díaz-Caneja Fernández, Javier Izquierdo
Roncero, José Francisco Martín Martínez y Celestino Rodríguez Rubio, Procuradores
pertenecientes al 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, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación
por escrito:
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Desde tiempo atrás, el Grupo Parlamentario Socialista había realizado iniciativas
parlamentarias tendentes a la mejora de la prestación del servicio de Inspección Técnica
de Vehículos evitando su privatización.
Sin embargo, la Junta de Castilla y León optó por privatizar el servicio, resultando
adjudicataria la empresa ITEVELESA. Esta adjudicación tendría un periodo de
treinta años prorrogables de diez en diez hasta los noventa y nueve si transcurrido el
plazo inicial no se produjera la denuncia por una de las dos partes.
En la necesidad de conocer cuál ha sido la actuación de la Junta de Castilla y
León en relación a esta concesión y determinar el nivel de prestación del servicio a los
ciudadanos, se formula la siguiente

PREGUNTA
¿Cuál es el número de vehículos que no han podido someterse a inspección
técnica con motivo de la reciente huelga en el Grupo ITEVELESA?
Valladolid, 13 de julio de 2015.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Gloria María Acevedo Rodríguez,
María Josefa Díaz-Caneja Fernández,
José Javier Izquierdo Roncero,
José Francisco Martín Martínez y
Celestino Rodríguez Rubio
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000027-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
Dña. Gloria María Acevedo Rodríguez, Dña. María Josefa Díaz-Caneja Fernández, D. José Javier
Izquierdo Roncero, D. José Francisco Martín Martínez y D. Celestino Rodríguez Rubio, relativa a
datos relativos a la sociedad adjudicataria comunicados por la misma a la Junta de Castilla y León
desde la adjudicación de la prestación del servicio público de ITV.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000027, formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores Dña. Gloria María Acevedo Rodríguez, Dña. María Josefa Díaz-Caneja
Fernández, D. José Javier Izquierdo Roncero, D. José Francisco Martín Martínez y D. Celestino
Rodríguez Rubio, relativa a datos relativos a la sociedad adjudicataria comunicados por la misma a
la Junta de Castilla y León desde la adjudicación de la prestación del servicio público de ITV.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

ANTECEDENTES
Por resolución de fecha 1 de agosto de 1994 de la Secretaría General de la
Consejería de Economía y Hacienda se hizo pública la adjudicación por el sistema de
concurso de la gestión del Servicio Público de ITV en las estaciones propiedad de la Junta
de Castilla y León.

CVE: BOCCL-09-000200

Gloria María Acevedo Rodríguez, M.ª José Díaz-Caneja Fernández, Javier Izquierdo
Roncero, José Francisco Martín Martínez y Celestino Rodriguez Rubio, Procuradores
pertenecientes al 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, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación
por escrito:
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Desde tiempo atrás, el Grupo Parlamentario Socialista había realizado iniciativas
parlamentarias tendentes a la mejora de la prestación del servicio de Inspección Técnica
de Vehículos evitando su privatización.
Sin embargo, la Junta de Castilla y León optó por privatizar el servicio, resultando
adjudicataria la empresa ITEVELESA. Esta adjudicación tendría un periodo de
treinta años prorrogables de diez en diez hasta los noventa y nueve si transcurrido el
plazo inicial no se produjera la denuncia por una de las dos partes.
En la necesidad de conocer cuál ha sido la actuación de la Junta de Castilla y
León en relación a esta concesión y determinar el nivel de prestación del servicio a los
ciudadanos, se formula la siguiente

PREGUNTA
¿Qué datos relativos a la sociedad adjudicataria han sido comunicados por la
misma a la Junta de Castilla y León desde la adjudicación hasta la actualidad?
Valladolid, 13 de julio de 2015.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Gloria María Acevedo Rodríguez,
María Josefa Díaz-Caneja Fernández,
José Javier Izquierdo Roncero,
José Francisco Martín Martínez y
Celestino Rodríguez Rubio
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000028-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
Dña. Gloria María Acevedo Rodríguez, Dña. María Josefa Díaz-Caneja Fernández, D. José Javier
Izquierdo Roncero, D. José Francisco Martín Martínez y D. Celestino Rodríguez Rubio, relativa
a si la Junta de Castilla y León ha realizado algún seguimiento del accionariado de la empresa
ITEVELESA adjudicataria de la concesión del servicio público de ITV.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000028, formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores Dña. Gloria María Acevedo Rodríguez, Dña. María Josefa Díaz-Caneja
Fernández, D. José Javier Izquierdo Roncero, D. José Francisco Martín Martínez y D. Celestino
Rodríguez Rubio, relativa a si la Junta de Castilla y León ha realizado algún seguimiento del
accionariado de la empresa ITEVELESA adjudicataria de la concesión del servicio público de ITV.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

ANTECEDENTES
Por resolución de fecha 1 de agosto de 1994 de la Secretaría General de la
Consejería de Economía y Hacienda se hizo pública la adjudicación por el sistema de
concurso de la gestión del Servicio Público de ITV en las estaciones propiedad de la Junta
de Castilla y León.

CVE: BOCCL-09-000201

Gloria María Acevedo Rodríguez, M.ª José Díaz-Caneja Fernández, Javier Izquierdo
Roncero, José Francisco Martín Martínez y Celestino Rodríguez Rubio, Procuradores
pertenecientes al 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, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación
por escrito:
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Desde tiempo atrás, el Grupo Parlamentario Socialista había realizado iniciativas
parlamentarias tendentes a la mejora de la prestación del servicio de Inspección Técnica
de Vehículos evitando su privatización.
Sin embargo, la Junta de Castilla y León optó por privatizar el servicio, resultando
adjudicataria la empresa ITEVELESA. Esta adjudicación tendría un periodo de
treinta años prorrogables de diez en diez hasta los noventa y nueve si transcurrido el
plazo inicial no se produjera la denuncia por una de las dos partes.
En la necesidad de conocer cuál ha sido la actuación de la Junta de Castilla y
León en relación a esta concesión y determinar el nivel de prestación del servicio a los
ciudadanos, se formula la siguiente

PREGUNTA
¿Ha realizado algún seguimiento la Junta de Castilla y León en relación a
la titularidad del accionariado de la empresa ITEVELESA, adjudicataria de la
concesión? En tal caso, indíquense los que se han producido.
Valladolid, 13 de julio de 2015.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Gloria María Acevedo Rodríguez,
María Josefa Díaz-Caneja Fernández,
José Javier Izquierdo Roncero,
José Francisco Martín Martínez y
Celestino Rodríguez Rubio
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000029-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
Dña. Gloria María Acevedo Rodríguez, Dña. María Josefa Díaz-Caneja Fernández, D. José Javier
Izquierdo Roncero, D. José Francisco Martín Martínez y D. Celestino Rodríguez Rubio, relativa a
controles efectuados por la Junta de Castilla y León sobre la prestación del servicio por parte de la
empresa adjudicataria de la concesión del servicio público de ITV.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000029, formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores Dña. Gloria María Acevedo Rodríguez, Dña. María Josefa Díaz-Caneja
Fernández, D. José Javier Izquierdo Roncero, D. José Francisco Martín Martínez y D. Celestino
Rodríguez Rubio, relativa a controles efectuados por la Junta de Castilla y León sobre la prestación
del servicio por parte de la empresa adjudicataria de la concesión del servicio público de ITV.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

ANTECEDENTES
Por resolución de fecha 1 de agosto de 1994 de la Secretaría General de la
Consejería de Economía y Hacienda se hizo pública la adjudicación por el sistema de
concurso de la gestión del Servicio Público de ITV en las estaciones propiedad de la Junta
de Castilla y León.

CVE: BOCCL-09-000202

Gloria María Acevedo Rodríguez, M.ª José Díaz-Caneja Fernández, Javier Izquierdo
Roncero, José Francisco Martín Martínez y Celestino Rodríguez Rubio, Procuradores
pertenecientes al 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, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación
por escrito:
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Desde tiempo atrás, el Grupo Parlamentario Socialista había realizado iniciativas
parlamentarias tendentes a la mejora de la prestación del servicio de Inspección Técnica
de Vehículos evitando su privatización.
Sin embargo, la Junta de Castilla y León optó por privatizar el servicio, resultando
adjudicataria la empresa ITEVELESA. Esta adjudicación tendría un periodo de
treinta años prorrogables de diez en diez hasta los noventa y nueve si transcurrido el
plazo inicial no se produjera la denuncia por una de las dos partes.
En la necesidad de conocer cuál ha sido la actuación de la Junta de Castilla y
León en relación a esta concesión y determinar el nivel de prestación del servicio a los
ciudadanos, se formula la siguiente

PREGUNTA
¿Qué controles sobre la prestación del servicio por parte de la empresa
adjudicataria ha realizado la Junta de Castilla y León?
Valladolid, 13 de julio de 2015.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Gloria María Acevedo Rodríguez,
María Josefa Díaz-Caneja Fernández,
José Javier Izquierdo Roncero,
José Francisco Martín Martínez y
Celestino Rodríguez Rubio
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000030-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
Dña. Gloria María Acevedo Rodríguez, Dña. María Josefa Díaz-Caneja Fernández, D. José Javier
Izquierdo Roncero, D. José Francisco Martín Martínez y D. Celestino Rodríguez Rubio, relativa a
actuaciones llevadas a cabo por la Junta de Castilla y León para garantizar el cumplimiento del
contrato por parte del Grupo ITEVELESA durante la reciente huelga.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000030, formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores Dña. Gloria María Acevedo Rodríguez, Dña. María Josefa Díaz-Caneja
Fernández, D. José Javier Izquierdo Roncero, D. José Francisco Martín Martínez y D. Celestino
Rodríguez Rubio, relativa a actuaciones llevadas a cabo por la Junta de Castilla y León para
garantizar el cumplimiento del contrato por parte del Grupo ITEVELESA durante la reciente huelga.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

ANTECEDENTES
Por resolución de fecha 1 de agosto de 1994 de la Secretaría General de la
Consejería de Economía y Hacienda se hizo pública la adjudicación por el sistema de
concurso de la gestión del Servicio Público de ITV en las estaciones propiedad de la Junta
de Castilla y León.

CVE: BOCCL-09-000203

Gloria María Acevedo Rodríguez, M.ª José Díaz-Caneja Fernández, Javier Izquierdo
Roncero, José Francisco Martín Martínez y Celestino Rodríguez Rubio, Procuradores
pertenecientes al 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, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación
por escrito:
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Desde tiempo atrás, el Grupo Parlamentario Socialista había realizado iniciativas
parlamentarias tendentes a la mejora de la prestación del servicio de Inspección Técnica
de Vehículos evitando su privatización.
Sin embargo, la Junta de Castilla y León optó por privatizar el servicio, resultando
adjudicataria la empresa ITEVELESA. Esta adjudicación tendría un periodo de
treinta años prorrogables de diez en diez hasta los noventa y nueve si transcurrido el
plazo inicial no se produjera la denuncia por una de las dos partes.
En la necesidad de conocer cuál ha sido la actuación de la Junta de Castilla y
León en relación a esta concesión y determinar el nivel de prestación del servicio a los
ciudadanos, se formula la siguiente

PREGUNTA
¿Qué actuaciones ha llevado a cabo la Junta de Castilla y León para garantizar
el cumplimiento del contrato por parte del Grupo ITEVELESA durante la reciente
huelga?
Valladolid, 13 de julio de 2015.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Gloria María Acevedo Rodríguez,
María Josefa Díaz-Caneja Fernández,
José Javier Izquierdo Roncero,
José Francisco Martín Martínez y
Celestino Rodríguez Rubio
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000031-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
Dña. Gloria María Acevedo Rodríguez, Dña. María Josefa Díaz-Caneja Fernández, D. José Javier
Izquierdo Roncero, D. José Francisco Martín Martínez y D. Celestino Rodríguez Rubio, relativa a
posibles incidentes en la ejecución del contrato relativo a la gestión del servicio público de ITV.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000031, formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores Dña. Gloria María Acevedo Rodríguez, Dña. María Josefa Díaz-Caneja
Fernández, D. José Javier Izquierdo Roncero, D. José Francisco Martín Martínez y D. Celestino
Rodríguez Rubio, relativa a posibles incidentes en la ejecución del contrato relativo a la gestión del
servicio público de ITV.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

ANTECEDENTES
Por resolución de fecha 1 de agosto de 1994 de la Secretaría General de la
Consejería de Economía y Hacienda se hizo pública la adjudicación por el sistema de
concurso de la gestión del Servicio Público de ITV en las estaciones propiedad de la Junta
de Castilla y León.

CVE: BOCCL-09-000204

Gloria María Acevedo Rodríguez, M.ª José Díaz-Caneja Fernández, Javier Izquierdo
Roncero, José Francisco Martín Martínez y Celestino Rodríguez Rubio, Procuradores
pertenecientes al 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, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación
por escrito:
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Desde tiempo atrás, el Grupo Parlamentario Socialista había realizado iniciativas
parlamentarias tendentes a la mejora de la prestación del servicio de Inspección Técnica
de Vehículos evitando su privatización.
Sin embargo, la Junta de Castilla y León optó por privatizar el servicio, resultando
adjudicataria la empresa ITEVELESA. Esta adjudicación tendría un periodo de
treinta años prorrogables de diez en diez hasta los noventa y nueve si transcurrido el
plazo inicial no se produjera la denuncia por una de las dos partes.
En la necesidad de conocer cuál ha sido la actuación de la Junta de Castilla y
León en relación a esta concesión y determinar el nivel de prestación del servicio a los
ciudadanos, se formula la siguiente

PREGUNTA
Desde la adjudicación del contrato, ¿se han producido incidentes de
ejecución del mismo tales como incumplimientos, desequilibrios económicos de
la concesión, satisfacciones extrajudiciales de deuda...? Relaciónense los mismos,
indicando el motivo, si se han producido en el ámbito administrativo o judicial y, en
su caso, la resolución de los mismos o de las sentencias acaecidas.
Valladolid, 13 de julio de 2015.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Gloria María Acevedo Rodríguez,
María Josefa Díaz-Caneja Fernández,
José Javier Izquierdo Roncero,
José Francisco Martín Martínez y
Celestino Rodríguez Rubio
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000032-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Sarrión Andaluz, relativa a cumplimiento del Protocolo general de colaboración entre el Ministerio
de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y la Junta de Castilla y León, por el que se fija el
marco general de colaboración en el ámbito del saneamiento y la depuración y sobre quién realiza
el seguimiento del mismo.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000032, formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. José Sarrión Andaluz, relativa a cumplimiento del Protocolo general de
colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y la Junta de Castilla
y León, por el que se fija el marco general de colaboración en el ámbito del saneamiento y la
depuración y sobre quién realiza el seguimiento del mismo.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Sarrión Andaluz, Procurador de Izquierda Unida perteneciente al GRUPO
PARLAMENTARIO MIXTO 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 Municipio de Laguna de Duero, que tiene más de 22.000 habitantes, NO
se depuran las aguas residuales, con lo que se vierten al río Duero sin ningún tipo de
tratamiento desde hace muchos años. Además el bosque de ribera de toda la zona forma
parte de la Red Natura 2000. El vertido se realiza en un bosque de ribera que se encuentra
protegido por la Directiva Europea 92/43/CEE del Consejo de 21 de mayo de 1992.
Conforme al artículo 4.1 de la Directiva del Consejo 91/271/CEE, de 21 de mayo
de 1991, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas (DOCE núm. L 135
de 30 de mayo de 1991), el Municipio de Laguna de Duero debería haber depurado
sus aguas residuales antes del 31 de diciembre del año 2000. En el mismo sentido se

CVE: BOCCL-09-000205

ANTECEDENTES
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pronuncia el artículo 5.1 del Real Decreto Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se
establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas (BOE de
30 diciembre de 1995), que señala que antes de 1 de enero de 2001 las aglomeraciones
urbanas con más de 15.000 habitantes deberán aplicar a las aguas residuales que entren
en los sistemas colectores un tratamiento secundario o proceso equivalente.
El Grupo Municipal de Izquierda Unida, a través de su Portavoz Municipal Jesús
Salamanca, apunta que "Son varias las denuncias que hemos presentado ante el equipo
de gobierno y hasta la Confederación Hidrográfica del Duero ha multado en repetidas
ocasiones al Ayuntamiento, por lo que es plenamente consciente de la ilegalidad del
vertido y responsables, por tanto de la contaminación de un enclave natural protegido,
además la Junta de Castilla y León también es responsable por no terminar las obras
de un emisario que hace tiempo que tenía que estar ejecutado". Dichas obras se
suspendieron en 2012 debido a la quiebra de la empresa. Tras varios procedimientos
administrativos posteriores, una nueva empresa volvió a iniciar las obras el 27 de
diciembre de 2013, calculando que la obra estaría finalizada el 27 de junio de 2014.
En la actualidad la obra está pendiente de la conexión a la red eléctrica que permitiría
bombear las aguas residuales generadas en Laguna de Duero a la planta de tratamiento
en Valladolid.
La Comisión de Peticiones de la UE expuso el 29/09/2014 a través de Cecilia
Wikström (Presidente de la Comisión de Peticiones), Conclusión: "Como la situación
en este asunto no satisface las disposiciones de la Directiva 91/271/CEE, el caso se
estudiará ahora en el marco más amplio de un análisis horizontal del cumplimiento de la
Directiva por un gran número de aglomeraciones en España. Cuando la Comisión haya
extraído las conclusiones de este análisis las medidas que resulten oportunas".
En el BOE de 28 de enero de 2011 se establece: Protocolo general de colaboración
entre el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino y la Junta de Castilla y
León, por el que se fija el marco general de colaboración en el ámbito del saneamiento
y la depuración: Ejecución del Plan Nacional de Calidad de las Aguas: Saneamiento y
Depuración 2007-2015.
Consideramos que es totalmente inaceptable que se viertan aguas residuales sin
tratar, sobre todo en una zona medioambiental tan rica e importante como es el entorno
de Laguna de Duero, que está dentro de la Red Europea Natura 2000 de especial
protección.

PREGUNTA
¿Se está cumpliendo el Protocolo de Saneamiento y Depuración? Y si es así
¿quién realiza el seguimiento?
Valladolid, 13 de junio de 2015.
EL PROCURADOR DE IU-EQUO,
Fdo.: José Sarrión Andaluz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000033-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Sarrión Andaluz, relativa a por qué la Junta no ha llevado a cabo ninguna acción en relación con el
vertido de aguas residuales sin tratar en el municipio de Laguna de Duero, existiendo denuncias de
la Confederación Hidrográfica del Duero.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000033, formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Sarrión Andaluz, relativa a por qué la Junta no ha llevado a cabo ninguna
acción en relación con el vertido de aguas residuales sin tratar en el municipio de Laguna de
Duero, existiendo denuncias de la Confederación Hidrográfica del Duero.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Sarrión Andaluz, Procurador de Izquierda Unida perteneciente al GRUPO
PARLAMENTARIO MIXTO 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 Municipio de Laguna de Duero, que tiene más de 22.000 habitantes, NO se
depuran las aguas residuales, con lo que se vierten al río Duero sin ningún tipo de
tratamiento desde hace muchos años. Además el bosque de ribera de toda la zona forma
parte de la Red Natura 2000. El vertido se realiza en un bosque de ribera que se encuentra
protegido por la Directiva Europea 92/43/CEE del Consejo de 21 de mayo de 1992.
Conforme al artículo 4.1 de la Directiva del Consejo 91/271/CEE, de 21 de mayo
de 1991, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas (DOCE núm. L 135
de 30 de mayo de 1991), el Municipio de Laguna de Duero debería haber depurado
sus aguas residuales antes del 31 de diciembre del año 2000. En el mismo sentido se
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pronuncia el artículo 5.1 del Real Decreto Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se
establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas (BOE de
30 diciembre de 1995), que señala que antes de 1 de enero de 2001 las aglomeraciones
urbanas con más de 15.000 habitantes deberán aplicar a las aguas residuales que entren
en los sistemas colectores un tratamiento secundario o proceso equivalente.
El Grupo Municipal de Izquierda Unida, a través de su portavoz Municipal Jesús
Salamanca, apunta que "Son varias las denuncias que hemos presentado ante el equipo
de gobierno y hasta la Confederación Hidrográfica del Duero ha multado en repetidas
ocasiones al Ayuntamiento, por lo que es plenamente consciente de la ilegalidad del
vertido y responsables, por tanto de la contaminación de un enclave natural protegido,
además la Junta de Castilla y León también es responsable por no terminar las obras
de un emisario que hace tiempo que tenía que estar ejecutado". Dichas obras se
suspendieron en 2012 debido a la quiebra de la empresa. Tras varios procedimientos
administrativos posteriores, una nueva empresa volvió a iniciar las obras el 27 de
diciembre de 2013, calculando que la obra estaría finalizada el 27 de junio de 2014.
En la actualidad la obra está pendiente de la conexión a la red eléctrica que permitiría
bombear las aguas residuales generadas en Laguna de Duero a la planta de tratamiento
en Valladolid.
La Comisión de Peticiones de la UE expuso el 29/09/2014 a través de Cecilia
Wikström (Presidente de la Comisión de Peticiones), Conclusión: "Como la situación
en este asunto no satisface las disposiciones de la Directiva 91/271/CEE, el caso se
estudiará ahora en el marco más amplio de un análisis horizontal del cumplimiento de la
Directiva por un gran número de aglomeraciones en España. Cuando la Comisión haya
extraído las conclusiones de este análisis las medidas que resulten oportunas".
En el BOE de 28 de enero de 2011 se establece: Protocolo general de colaboración
entre el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino y la Junta de Castilla y
León, por el que se fija el marco general de colaboración en el ámbito del saneamiento
y la depuración: Ejecución del Plan Nacional de Calidad de las Aguas: Saneamiento y
Depuración 2007-2015.
Consideramos que es totalmente inaceptable que se viertan aguas residuales sin
tratar, sobre todo en una zona medioambiental tan rica e importante como es el entorno
de Laguna de Duero, que está dentro de la Red Europea Natura 2000 de especial
protección.

PREGUNTA
¿Por qué la Junta de Castilla y León no ha llevado ninguna acción a cabo,
existiendo denuncias de la Confederación Hidrográfica del Duero?
Valladolid, 13 de junio de 2015.
EL PROCURADOR DE IU-EQUO,
Fdo.: José Sarrión Andaluz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000034-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Sarrión Andaluz, relativa a qué acciones pretende llevar a cabo la Junta en relación con el vertido
de aguas residuales sin tratar en el municipio de Laguna de Duero.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000034, formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Sarrión Andaluz, relativa a qué acciones pretende llevar a cabo la Junta en
relación con el vertido de aguas residuales sin tratar en el municipio de Laguna de Duero.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Sarrión Andaluz, Procurador de Izquierda Unida perteneciente al GRUPO
PARLAMENTARIO MIXTO 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 Municipio de Laguna de Duero, que tiene más de 22.000 habitantes, NO
se depuran las aguas residuales, con lo que se vierten al río Duero sin ningún tipo de
tratamiento desde hace muchos años. Además el bosque de ribera de toda la zona forma
parte de la Red Natura 2000. El vertido se realiza en un bosque de ribera que se encuentra
protegido por la Directiva Europea 92/43/CEE del Consejo de 21 de mayo de 1992.
Conforme al artículo 4.1 de la Directiva del Consejo 91/271/CEE, de 21 de mayo
de 1991, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas (DOCE núm. L 135
de 30 de mayo de 1991), el Municipio de Laguna de Duero debería haber depurado
sus aguas residuales antes del 31 de diciembre del año 2000. En el mismo sentido se
pronuncia el artículo 5.1 del Real Decreto Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se
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establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas (BOE de
30 diciembre de 1995), que señala que antes de 1 de enero de 2001 las aglomeraciones
urbanas con más de 15.000 habitantes deberán aplicar a las aguas residuales que entren
en los sistemas colectores un tratamiento secundario o proceso equivalente.
El Grupo Municipal de Izquierda Unida, a través de su portavoz Municipal Jesús
Salamanca, apunta que "Son varias las denuncias que hemos presentado ante el equipo
de gobierno y hasta la Confederación Hidrográfica del Duero ha multado en repetidas
ocasiones al Ayuntamiento, por lo que es plenamente consciente de la ilegalidad del
vertido y responsables, por tanto de la contaminación de un enclave natural protegido,
además la Junta de Castilla y León también es responsable por no terminar las obras
de un emisario que hace tiempo que tenía que estar ejecutado". Dichas obras se
suspendieron en 2012 debido a la quiebra de la empresa. Tras varios procedimientos
administrativos posteriores, una nueva empresa volvió a iniciar las obras el 27 de
diciembre de 2013, calculando que la obra estaría finalizada el 27 de junio de 2014.
En la actualidad la obra está pendiente de la conexión a la red eléctrica que permitiría
bombear las aguas residuales generadas en Laguna de Duero a la planta de tratamiento
en Valladolid.
La Comisión de Peticiones de la UE expuso el 29/09/2014 a través de Cecilia
Wikström (Presidente de la Comisión de Peticiones), Conclusión: "Como la situación
en este asunto no satisface las disposiciones de la Directiva 91/271/CEE, el caso se
estudiará ahora en el marco más amplio de un análisis horizontal del cumplimiento de la
Directiva por un gran número de aglomeraciones en España. Cuando la Comisión haya
extraído las conclusiones de este análisis las medidas que resulten oportunas".
En el BOE de 28 de enero de 2011 se establece: Protocolo general de colaboración
entre el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino y la Junta de Castilla y
León, por el que se fija el marco general de colaboración en el ámbito del saneamiento
y la depuración: Ejecución del Plan Nacional de Calidad de las Aguas: Saneamiento y
Depuración 2007-2015.
Consideramos que es totalmente inaceptable que se viertan aguas residuales sin
tratar, sobre todo en una zona medioambiental tan rica e importante como es el entorno
de Laguna de Duero, que está dentro de la Red Europea Natura 2000 de especial
protección.

PREGUNTA
¿Cuáles son las acciones que pretende llevar a cabo?
Valladolid, 13 de junio de 2015.
EL PROCURADOR DE IU-EQUO,
Fdo.: José Sarrión Andaluz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000035-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Sarrión Andaluz, relativa a si la Junta iniciará las acciones necesarias para que el Ayuntamiento de
Laguna de Duero ponga fin a los vertidos de aguas residuales no tratadas.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000035, formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Sarrión Andaluz, relativa a si la Junta iniciará las acciones necesarias para
que el Ayuntamiento de Laguna de Duero ponga fin a los vertidos de aguas residuales no tratadas.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Sarrión Andaluz, Procurador de Izquierda Unida perteneciente al GRUPO
PARLAMENTARIO MIXTO 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 Municipio de Laguna de Duero, que tiene más de 22.000 habitantes, NO
se depuran las aguas residuales, con lo que se vierten al río Duero sin ningún tipo de
tratamiento desde hace muchos años. Además el bosque de ribera de toda la zona forma
parte de la Red Natura 2000. El vertido se realiza en un bosque de ribera que se encuentra
protegido por la Directiva Europea 92/43/CEE del Consejo de 21 de mayo de 1992.
Conforme al artículo 4.1 de la Directiva del Consejo 91/271/CEE, de 21 de mayo
de1991, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas (DOCE núm. L 135
de 30 de mayo de 1991), el Municipio de Laguna de Duero debería haber depurado
sus aguas residuales antes del 31 de diciembre del año 2000. En el mismo sentido se
pronuncia el artículo 5.1 del Real Decreto Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se
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establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas (BOE de
30 diciembre de 1995), que señala que antes de 1 de enero de 2001 las aglomeraciones
urbanas con más de 15.000 habitantes deberán aplicar a las aguas residuales que entren
en los sistemas colectores un tratamiento secundario o proceso equivalente.
El Grupo Municipal de Izquierda Unida, a través de su portavoz Municipal Jesús
Salamanca, apunta que "Son varias las denuncias que hemos presentado ante el equipo
de gobierno y hasta la Confederación Hidrográfica del Duero ha multado en repetidas
ocasiones al Ayuntamiento, por lo que es plenamente consciente de la ilegalidad del
vertido y responsables, por tanto de la contaminación de un enclave natural protegido,
además la Junta de Castilla y León también es responsable por no terminar las obras
de un emisario que hace tiempo que tenía que estar ejecutado". Dichas obras se
suspendieron en 2012 debido a la quiebra de la empresa. Tras varios procedimientos
administrativos posteriores, una nueva empresa volvió a iniciar las obras el 27 de
diciembre de 2013, calculando que la obra estaría finalizada el 27 de junio de 2014.
En la actualidad la obra está pendiente de la conexión a la red eléctrica que permitiría
bombear las aguas residuales generadas en Laguna de Duero a la planta de tratamiento
en Valladolid.
La Comisión de Peticiones de la UE expuso el 29/09/2014 a través de Cecilia
Wikström (Presidente de la Comisión de Peticiones), Conclusión: "Como la situación
en este asunto no satisface las disposiciones de la Directiva 91/271/CEE, el caso se
estudiará ahora en el marco más amplio de un análisis horizontal del cumplimiento de la
Directiva por un gran número de aglomeraciones en España. Cuando la Comisión haya
extraído las conclusiones de este análisis las medidas que resulten oportunas".
En el BOE de 28 de enero de 2011 se establece: Protocolo general de colaboración
entre el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino y la Junta de Castilla y
León, por el que se fija el marco general de colaboración en el ámbito del saneamiento
y la depuración: Ejecución del Plan Nacional de Calidad de las Aguas: Saneamiento y
Depuración 2007-2015.
Consideramos que es totalmente inaceptable que se viertan aguas residuales sin
tratar, sobre todo en una zona medioambiental tan rica e importante como es el entorno
de Laguna de Duero, que está dentro de la Red Europea Natura 2000 de especial
protección.

PREGUNTA
¿Iniciará la Junta de Castilla y León acciones necesarias para que el
Ayuntamiento de Laguna de Duero ponga fin de una vez a los vertidos de aguas
residuales no tratadas?
Valladolid, 13 de junio de 2015.
EL PROCURADOR DE IU-EQUO,
Fdo.: José Sarrión Andaluz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000036-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Sarrión Andaluz, relativa a si la Junta tiene conocimiento de que en el municipio de Laguna de
Duero se vierten al río Duero aguas residuales no depuradas.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000036, formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. José Sarrión Andaluz, relativa a si la Junta tiene conocimiento de que en el
municipio de Laguna de Duero se vierten al río Duero aguas residuales no depuradas.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Sarrión Andaluz, Procurador de Izquierda Unida perteneciente al GRUPO
PARLAMENTARIO MIXTO 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 Municipio de Laguna de Duero, que tiene más de 22.000 habitantes, NO
se depuran las aguas residuales, con lo que se vierten al río Duero sin ningún tipo de
tratamiento desde hace muchos años. Además el bosque de ribera de toda la zona forma
parte de la Red Natura 2000. El vertido se realiza en un bosque de ribera que se encuentra
protegido por la Directiva Europea 92/43/CEE del Consejo de 21 de mayo de 1992.
Conforme al artículo 4.1 de la Directiva del Consejo 91/271/CEE, de 21 de mayo
de 1991, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas (DOCE núm. L 135
de 30 de mayo de 1991), el Municipio de Laguna de Duero debería haber depurado
sus aguas residuales antes del 31 de diciembre del año 2000. En el mismo sentido se
pronuncia el artículo 5.1 del Real Decreto Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se
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establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas (BOE de
30 diciembre de 1995), que señala que antes de 1 de enero de 2001 las aglomeraciones
urbanas con más de 15.000 habitantes deberán aplicar a las aguas residuales que entren
en los sistemas colectores un tratamiento secundario o proceso equivalente.
El Grupo Municipal de Izquierda Unida, a través de su portavoz Municipal Jesús
Salamanca, apunta que "Son varias las denuncias que hemos presentado ante el equipo
de gobierno y hasta la Confederación Hidrográfica del Duero ha multado en repetidas
ocasiones al Ayuntamiento, por lo que es plenamente consciente de la ilegalidad del
vertido y responsables, por tanto de la contaminación de un enclave natural protegido,
además la Junta de Castilla y León también es responsable por no terminar las obras
de un emisario que hace tiempo que tenía que estar ejecutado". Dichas obras se
suspendieron en 2012 debido a la quiebra de la empresa. Tras varios procedimientos
administrativos posteriores, una nueva empresa volvió a iniciar las obras el 27 de
diciembre de 2013, calculando que la obra estaría finalizada el 27 de junio de 2014.
En la actualidad la obra está pendiente de la conexión a la red eléctrica que permitiría
bombear las aguas residuales generadas en Laguna de Duero a la planta de tratamiento
en Valladolid.
La Comisión de Peticiones de la UE expuso el 29/09/2014 a través de Cecilia
Wikström (Presidente de la Comisión de Peticiones), Conclusión: "Como la situación
en este asunto no satisface las disposiciones de la Directiva 91/271/CEE, el caso se
estudiará ahora en el marco más amplio de un análisis horizontal del cumplimiento de la
Directiva por un gran número de aglomeraciones en España. Cuando la Comisión haya
extraído las conclusiones de este análisis las medidas que resulten oportunas".
En el BOE de 28 de enero de 2011 se establece: Protocolo general de colaboración
entre el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino y la Junta de Castilla y
León, por el que se fija el marco general de colaboración en el ámbito del saneamiento
y la depuración: Ejecución del Plan Nacional de Calidad de las Aguas: Saneamiento y
Depuración 2007-2015.
Consideramos que es totalmente inaceptable que se viertan aguas residuales sin
tratar, sobre todo en una zona medioambiental tan rica e importante como es el entorno
de Laguna de Duero, que está dentro de la Red Europea Natura 2000 de especial
protección.

PREGUNTA
¿Tiene conocimiento la Junta de Castilla y León de los hechos señalados?
Valladolid, 13 de junio de 2015.
EL PROCURADOR DE IU-EQUO,
Fdo.: José Sarrión Andaluz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000037-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Celestino Rodríguez Rubio, relativa a cuándo tiene previsto ejecutar y en qué condiciones las
infraestructuras viarias y de riego correspondientes al proyecto de concentración parcelaria de
La Majúa (León).
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000037, formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. Celestino Rodríguez Rubio, relativa a cuándo tiene previsto ejecutar y en qué
condiciones las infraestructuras viarias y de riego correspondientes al proyecto de concentración
parcelaria de La Majúa (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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Celestino Rodríguez Rubio, Procurador perteneciente al 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:

Hace más de 5 años se procedió al amojonamiento y deslinde de parcelas
correspondiente al proyecto de concentración parcelaria de La Majúa (León), tras más de
una década de tramitación. En esa fecha se procedió por tanto al vallado y cerramiento de
las nuevas parcelas por parte de sus propietarios, así como la adecuación de las mismas.
La realidad actual es que, tras este amplio periodo de tiempo, no se ha ejecutado
ninguna de las infraestructuras necesarias para el acceso y riego de las mismas. Tras
el vallado/cerramiento de las nuevas parcelas son muchos los propietarios que tienen
que acceder a las mismas por la parcela contigua al no haberse ejecutado los caminos
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de acceso proyectados, y en consecuencia las acequias y nuevos canales de riego
prometidos en su día.
Por lo expuesto se pregunta:
1.º- ¿Cuándo tiene previsto la Junta de Castilla y León ejecutar las
infraestructuras viarias o "caminos" de acceso a las parcelas proyectadas?
2.º- ¿En qué condiciones tiene previsto la Junta de Castilla y León ejecutar las
infraestructuras viarias o "caminos" de acceso a las parcelas proyectadas?
3.º- ¿Cuándo tiene previsto la Junta de Castilla y León ejecutar las
infraestructuras de riego necesarias tras la configuración de las nuevas parcelas?
4.º- ¿En qué condiciones tiene previsto la Junta de Castilla y León ejecutar las
infraestructuras de riego necesarias tras la configuración de las nuevas parcelas?
Valladolid, 14 de julio de 2015.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Celestino Rodríguez Rubio

http://sirdoc.ccyl.es 		

CVE: BOCCL-09-000210
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

IX Legislatura
Núm. 16

7 de septiembre de 2015

PE/000038-01. Pág. 1041

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000038-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Celestino Rodríguez Rubio, relativa a si tiene previsto mantener las condiciones existentes
actualmente para la trashumancia y sobre si atenderá las alegaciones presentadas en relación con
su definición.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000038, formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Celestino Rodríguez Rubio, relativa a si tiene previsto mantener las condiciones
existentes actualmente para la trashumancia y sobre si atenderá las alegaciones presentadas en
relación con su definición.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Celestino Rodríguez Rubio, Procurador perteneciente al 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:

Tal como conocíamos a principios de julio de 2015, la Dirección General de
Producción Agropecuaria, dependiente de la Consejería de Agricultura y Ganadería, ha
propuesto a las organizaciones profesionales una nueva definición para la trashumancia
"cuando se realiza el desplazamiento de animales para el aprovechamiento de pastos de
forma estacional, en al menos un movimiento de ida y otro de retorno a la explotación de
origen, entre distintas comunidades autónomas, y si es dentro de la misma autonomía,
entre comarcas que disten entre sí más de 200 kilómetros".
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La propuesta supone un nuevo golpe para el sector ganadero, agudizando aún más
la crítica situación que está atravesando al poder también las ayudas que actualmente
reciben los ganaderos por esta actividad de pastoreo, al venirse actualmente tomado
como referencia las explotaciones que realizan movimiento de animales en un radio de
más de 50 kilómetros.
Ante esta situación, y después de que algunas organizaciones profesionales
agrarias hayan manifestado públicamente su oposición a la modificación que abandera la
Dirección General de Producción Agropecuaria:
1.º- ¿Tiene previsto la Junta de Castilla y León mantener las condiciones
existentes actualmente?
2.º- ¿Se atenderán desde la Junta de Castilla y León las alegaciones
presentadas en relación a la definición de trashumancia?
Valladolid, 14 de julio de 2015.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Celestino Rodríguez Rubio
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000039-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Celestino Rodríguez Rubio, relativa a si tiene previsto llevar a cabo en el año 2015 labores de
urgencia de mejora integral en el tramo de la carretera CL-626 comprendido entre la localidad de
La Magdalena y el acceso a la AP-66 y sobre si va a incluir en los Presupuestos del año 2016 una
partida suficiente para el desarrollo de tales labores.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000039, formulada a la Junta de Castilla
y León por el Procurador D. Celestino Rodríguez Rubio, relativa a si tiene previsto llevar a
cabo en el año 2015 labores de urgencia de mejora integral en el tramo de la carretera CL-626
comprendido entre la localidad de La Magdalena y el acceso a la AP-66 y sobre si va a incluir en
los Presupuestos del año 2016 una partida suficiente para el desarrollo de tales labores.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Celestino Rodríguez Rubio, Procurador perteneciente al 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:

El estado de la CL-626, en su tramo comprendido entre la localidad de La Magdalena
y el acceso a la AP-66 a la altura del puente atirantado "ingeniero Fernández Casado"
presenta un estado de degradación alarmante: firme agrietado, baches, ausencia de
señalización, insuficiencia medidas de seguridad.
Esta vía de comunicación es la única alternativa libre de peaje que encuentran
los viajeros que quieren acceder a Luna y Babia desde La Magdalena, así como los
transportistas que realizan este recorrido de manera diaria.
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Se pregunta:
1.º- ¿Tiene previsto la Junta de Castilla y León llevar a cabo alguna labor de
urgencia de mejora integral (firme, señalización y medidas de seguridad) en este
año 2015 en el citado tramo de la CL-626?
2.º- ¿Tiene previsto la Junta de Castilla y León incluir en los presupuestos
de 2016 la partida suficiente para desarrollar las labores de mejora integral (firme,
señalización y medidas de seguridad) de este tramo de la CL-626?
Valladolid, 14 de julio de 2015.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Celestino Rodríguez Rubio
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000040-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Mercedes Martín Juárez, relativa a número de camas cerradas en los hospitales de
Castilla y León durante los meses de julio a septiembre de 2015.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000040, formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. María Mercedes Martín Juárez, relativa a número de camas cerradas en los
hospitales de Castilla y León durante los meses de julio a septiembre de 2015.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Mercedes Martín Juárez, Procuradora perteneciente al 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:
1. Número de camas cerradas en cada uno de los hospitales de Castilla y León
durante los meses de julio, agosto y septiembre de 2015.
2. Número de quirófanos programados que van a reducir su actividad en
cada uno de los hospitales de Castilla y León durante los meses de julio, agosto y
septiembre, así como las especialidades afectadas por dicha reducción.
3. Media de intervenciones previstas que se harían durante ese periodo de
tiempo mencionado en los quirófanos que se prevé cerrar o se han cerrado.
Valladolid, 15 de julio de 2015.
LA PROCURADORA,
Fdo.: María Mercedes Martín Juárez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000041-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Ignacio Martín Benito, relativa a número de matriculados en cada uno de los Centros de Educación
de Adultos de la provincia de Zamora.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000041, formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Ignacio Martín Benito, relativa a número de matriculados en cada uno de los
Centros de Educación de Adultos de 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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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 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:
1. Número de matriculados/as en cada uno de los Centros de Educación de
Adultos de la provincia de Zamora en el curso 2012-2013.
2. Número de matriculados/as en cada uno de los Centros de Educación de
Adultos de la provincia de Zamora en el curso 2013-2014.
3. Número de matriculados/as en cada uno de los Centros de Educación de
Adultos de la provincia de Zamora en el curso 2014-2015.
4. Número de matriculados/as en cada uno de los Centros de Educación de
Adultos de la provincia de Zamora en el curso 2015-2016.
Valladolid, 20 de julio de 2015.
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/000042-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Ignacio Martín Benito, relativa a relación de legados y donaciones recibidos por la Junta de Castilla
y León en los años 2013 y 2014.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000042, formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Ignacio Martín Benito, relativa a relación de legados y donaciones recibidos
por la Junta de Castilla y León en los años 2013 y 2014.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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 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:
En abril de 2013 se recibió contestación a la pregunta PE/3628 relativa a
"Donaciones y legados recibidos por la Junta de Castilla y León en los años 2011 y 2012".
Al objeto de conocer las donaciones y legados posteriores se pregunta:
Relación de donaciones y legados recibidos por la Junta de Castilla y León, en
los años 2013 y 2014, con indicación del donante, tasación de lo donado y fecha de
la donación.
Valladolid, 20 de julio de 2015.
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/000043-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Ignacio Martín Benito, relativa a relación de inmuebles propiedad de la Junta de Castilla y León en
la provincia de Zamora.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000043, formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Ignacio Martín Benito, relativa a relación de inmuebles propiedad de la Junta
de Castilla y León 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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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 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:
En respuesta parlamentaria firmada por la Consejera de Hacienda el 30 de abril
de 2013 a la PE/0803815 se comunicaba a este procurador el número de inmuebles
propiedad de la Junta de Castilla y León en la provincia de Zamora, conforme a los
datos obrantes en el Inventario General de Bienes y Derechos de la Comunidad. Se
computaban entonces un total de 154 ubicados en 59 municipios.
En virtud de esta información se pregunta lo siguiente:
Relación de inmuebles propiedad de la Junta de Castilla y León en la provincia
de Zamora al día de la fecha, especificándose el municipio y/o la localidad, así como
la denominación del mismo, el uso actual, el año de construcción y el número de
metros cuadrados de cada uno de ellos.
Valladolid, 20 de julio de 2015.
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/000044-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Ignacio Martín Benito, relativa a número de turistas extranjeros que visitaron la Comunidad de
Castilla y León.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000044, formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Ignacio Martín Benito, relativa a número de turistas extranjeros que visitaron
la Comunidad 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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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 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:
- Relación por países de procedencia del número de turistas extranjeros que
visitaron la Comunidad de Castilla y León en 2011.
- Relación por países de procedencia del número de turistas extranjeros que
visitaron la Comunidad de Castilla y León en 2012.
- Relación por países de procedencia del número de turistas extranjeros que
visitaron la Comunidad de Castilla y León en 2013.
- Relación por países de procedencia del número de turistas extranjeros que
visitaron la Comunidad de Castilla y León en 2014.
Valladolid, 20 de julio de 2015.
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/000045-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Ignacio Martín Benito, relativa a relación de vertederos de residuos urbanos sellados y
pendientes de sellar en la provincia de Zamora.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000045, formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Ignacio Martín Benito, relativa a relación de vertederos de residuos urbanos
sellados y pendientes de sellar 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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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 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:
- Relación de vertederos de residuos urbanos sellados por la Junta de Castilla y
León en la provincia de Zamora en el periodo 2011-2014.
- Relación de vertederos de residuos urbanos de la provincia de Zamora que
están pendientes de ser sellados, especificándose cuáles de estos cuentan con
proyecto de sellado y fechas de previsión de cierre.
Valladolid, 20 de julio de 2015.
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/000046-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Ignacio Martín Benito, relativa a número de viajeros y pernoctaciones en el albergue juvenil de San
Martín de Castañeda (Zamora).
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000046, formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Ignacio Martín Benito, relativa a número de viajeros y pernoctaciones en el
albergue juvenil de San Martín de Castañeda (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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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 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:
En contestación a la Pregunta Escrita P.E. 5527 (BOCCYL, núm. 472, de 6 de
noviembre de 2014) se informó, por parte de la Consejería competente, sobre el número
de viajeros y su procedencia y el número de pernoctaciones en el albergue juvenil de San
Martín de Castañeda (Zamora) en los años 2009 a 2013.
Se requiere ahora conocer la evolución en el pasado año de 2014, por lo que en
virtud de ello se solicita información sobre:
. Número de viajeros y número de pernoctaciones en el albergue juvenil de San
Martín de Castañeda (Zamora), gestionado por la Junta de Castilla y León, en 2014,
con indicación del total del número de días de ocupación.
. Procedencia de los viajeros que han pernoctado en el albergue juvenil de San
Martín de Castañeda en 2014, con indicación de Comunidad Autónoma y de país, en
su caso.
Valladolid, 20 de julio de 2015.
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/000047-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Ignacio Martín Benito, relativa a expolios o excavaciones clandestinas que se han producido en los
yacimientos arqueológicos de Castilla y León en el año 2014.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000047, formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. José Ignacio Martín Benito, relativa a expolios o excavaciones clandestinas
que se han producido en los yacimientos arqueológicos de Castilla y León en el año 2014.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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 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:
Relación de expolios, remociones de tierra o excavaciones clandestinas
producidas en los yacimientos arqueológicos de Castilla y León durante 2014.
Valladolid, 20 de julio de 2015.
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/000048-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Ignacio Martín Benito, relativa a número de visitantes que presencialmente han solicitado
información en las oficinas de turismo de la Junta de Castilla y León.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000048, formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Ignacio Martín Benito, relativa a número de visitantes que presencialmente
han solicitado información en las oficinas de turismo de la Junta 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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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 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:
Número de visitantes presenciales que en 2014 han solicitado información en
cada una de las Oficinas de Turismo de la Junta de Castilla y León en la Comunidad.
Valladolid, 20 de julio de 2015.
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/000049-01
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/as que han pasado por el Centro de
Educación Ambiental de Villardeciervos (Zamora).
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000049, formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Ignacio Martín Benito, relativa a número de alumnos/as que han pasado por
el Centro de Educación Ambiental de Villardeciervos (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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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 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:
Número turnos y número de alumnos/as por turno que han pasado por el
Centro de Educación Ambiental de Villardeciervos (Zamora) en el año 2014.
Valladolid, 20 de julio de 2015.
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/000050-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Celestino Rodríguez Rubio, relativa a solicitudes de ayudas o indemnizaciones por ataques de
lobo durante la pasada legislatura en cada una de las provincias de la Comunidad.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000050, formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Celestino Rodríguez Rubio, relativa a solicitudes de ayudas o indemnizaciones
por ataques de lobo durante la pasada legislatura en cada una de las provincias de la Comunidad.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Celestino Rodríguez Rubio, Procurador perteneciente al 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:

A lo largo de los últimos meses la virulencia y número de ataques de lobo a distintas
cabañas ganaderas en el conjunto de Castilla y León ha aumentado de una forma
alarmante. Ante esta situación son muchos los/as ganaderos/as que han denunciado
públicamente la desprotección que sufren por parte de la administración autonómica al
tener que asumir el global de las pérdidas causadas por este tipo de ataques sin que
desde la Junta se aporte ningún tipo de solución a este grave problema.
1.º- ¿Cuántas solicitudes de indemnización/ayuda se han solicitado ante la
Junta de Castilla y León a lo largo de la pasada Legislatura en cada provincia?
2.º- ¿Cuántas solicitudes de indemnización/ayuda se han abonado por parte de
la Junta de Castilla y León a lo largo de la pasada Legislatura en cada provincia?
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ANTECEDENTES
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3.º- ¿Tiene previsto la Junta de Castilla y León mejorar el sistema de solicitud y
tramitación de este tipo de indemnizaciones/ayudas?
4.º- ¿Tiene previsto la Junta de Castilla y León acotar los plazos para abonar
este tipo de indemnizaciones/ayudas?
Valladolid, 21 de julio de 2015.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Celestino Rodríguez Rubio
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000051-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Luis Aceves Galindo, relativa a presupuesto de las campañas de incendios forestales desde el
año 2008 hasta el año 2015.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000051, formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Luis Aceves Galindo, relativa a presupuesto de las campañas de incendios
forestales desde el año 2008 hasta el año 2015.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Luis Aceves Galindo, Procurador perteneciente al 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:
¿Cuál es? Y ¿Cuáles son?, en relación a la campaña de incendios forestales de
los ejercicios 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015:

• El presupuesto por provincias de la campaña y desglose en los diferentes
conceptos personal, puestos de vigilancia, autobombas, cuadrillas terrestres,
cuadrillas helitransportadas, Aviones, Helicópteros, Retenes de Maquinaria,
Limpieza red cortafuegos, guardias del personal, etc.
• Los puestos de mando y vigilancia existentes por provincia, con indicación
de su nombre y ubicación, así como personal contratado por cada uno de ellos,
especificando duración de su servicio. (Día de comienzo de actividad y día que
cesarán).
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• El presupuesto total de la campaña y desglose en los diferentes conceptos
personal, puestos de vigilancia, autobombas, cuadrillas terrestres, cuadrillas
helitransportadas, Aviones, Helicópteros, Retenes de Maquinaria, Limpieza red
cortafuegos, guardias del personal, etc.
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• Las autobombas existentes por provincia con indicación de su nombre y
ubicación, así como personal contratado por cada uno de ellos, especificando
duración de su servicio y propiedad de dicho medio de extinción. (Día de comienzo
de actividad y día que cesarán).
• Las cuadrillas Terrestres de todo tipo que participen en la campaña de
incendios, existentes por provincia con indicación de su nombre y ubicación,
empresa adjudicataria, fórmula de contratación, así como personal contratado por
cada uno de ellos, número de personas con servicio diario, especificando duración
de su servicio (día de comienzo de actividad y día que cesarán).
• Las cuadrillas Helitransportadas por provincia con indicación de su nombre
y ubicación, empresa adjudicataria, fórmula de contratación, así como personal
contratado por cada uno de ellos, especificando duración de su servicio (día de
comienzo de actividad y día que cesarán).
• Los helicópteros por provincia con indicación de su nombre y ubicación,
empresa adjudicataria, fórmula de contratación, así como personal contratado
por cada uno de ellos, especificando duración de su servicio (día de comienzo de
actividad y día que cesarán).
• Los aviones por provincia con indicación de su nombre y ubicación, empresa
adjudicataria, fórmula de contratación, así como personal contratado por cada uno
de ellos, especificando duración de su servicio (día de comienzo de actividad y día
que cesarán).
• Las cuadrillas Helitransportadas, helicópteros, aviones y otros medios
pertenecientes al Ministerio competente, con base en Castilla y León, con
indicación de su nombre y ubicación, empresa adjudicataria, fórmula de
contratación, así como personal contratado por cada uno de ellos, especificando
duración de su servicio (día de comienzo de actividad y día que cesarán).
• Los retenes de Maquinaria pesada por provincia con indicación de su nombre
y ubicación, empresa adjudicataria, fórmula de contratación, así como personal
contratado por cada uno de ellos, especificando duración de su servicio. (Día de
comienzo de actividad y día que cesarán).
• El número de Ingenieros, Agentes Forestales y Medioambientales, Celadores,
Capataces, personal fijo discontinuo u otro personal laboral que participe en la
campaña de incendios por provincia con indicación de su ubicación.
• El total de profesionales que intervienen en la campaña.
• La estadística de incendios forestales por provincias, reflejando superficie
quemada por tipo de superficie y titularidad, municipios afectados, especies
calcinadas, causalidad, medidas de restauración, etc.
Valladolid, 21 de julio de 2015.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000052-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Sarrión Andaluz, relativa a causas del incendio de La Cepeda (León).
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000052, formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Sarrión Andaluz, relativa a causas del incendio de La Cepeda (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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Sarrión Andaluz, Procurador de Izquierda Unida perteneciente al GRUPO
PARLAMENTARIO MIXTO 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 pasada semana, los habitantes de la comarca leonesa de La Cepeda fuimos
testigos impotentes de cómo el fuego devastaba casi la totalidad de la sierra de Quintana
del Castillo. Aún no se han aclarado las causas del incendio, que se inició el lunes 13 de
julio en el monte de Palaciosmil. Tras un despliegue de medios aparentemente aceptable,
el martes 14 de julio se dio por controlado el incendio. Se retiraron los medios de lucha
contra el fuego, quedando incluso la caseta de vigilancia situada en la cima del monte
Pozofierro sin vigilante, de tal manera que el miércoles 15 de julio se reavivó el incendio
y hasta que no alcanzó unas grandes proporciones no se volvieron a tomar medidas.
Entonces sí, acudió la UME, helicópteros, hidroaviones, cuadrillas de tierra e incluso los
trabajadores de la BRIF que estaban en huelga acudieron como voluntarios. El resultado
son más de 2.600 ha de monte de altísimo valor ecológico y económico para la zona,
arrasadas.
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Según el informe del CES (informe sobre la situación económica y social en Castilla y
León en 2014), no sólo no se han cumplido los objetivos de la consejería de invertir 2/3 del
presupuesto en prevención y 1/3 en extinción. Durante el período 2009-2014 la reducción
presupuestaria ha sido siempre superior en prevención que en extinción. En la
fecha en la que se produjo el incendio, aún estaban sin adjudicar más de 15 TSPI
(Tratamientos Silvícolas de Prevención de Incendios) en toda la comunidad autónoma.
Además este sistema de licitación de trabajos forestales lleva a las empresas a rebajar
desproporcionadamente los presupuestos para adjudicarse las obras a costa de reducir
considerablemente tanto los medios materiales para la ejecución de los trabajos como los
medios humanos contratando menos personal y de forma precaria.

PREGUNTA
¿Cuáles han sido las causas del incendio?
Valladolid, 23 de julio de 2015.
EL PROCURADOR IU-EQUO,
Fdo.: José Sarrión Andaluz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000053-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Sarrión Andaluz, relativa a vigilancia, enfriamiento y reavivación del incencio de La Cepeda (León).
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000053, formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Sarrión Andaluz, relativa a vigilancia, enfriamiento y reavivación del incencio
de La Cepeda (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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Sarrión Andaluz, Procurador de Izquierda Unida perteneciente al GRUPO
PARLAMENTARIO MIXTO 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 pasada semana, los habitantes de la comarca leonesa de La Cepeda fuimos
testigos impotentes de cómo el fuego devastaba casi la totalidad de la sierra de Quintana
del Castillo. Aún no se han aclarado las causas del incendio, que se inició el lunes 13 de
julio en el monte de Palaciosmil. Tras un despliegue de medios aparentemente aceptable,
el martes 14 de julio se dio por controlado el incendio. Se retiraron los medios de lucha
contra el fuego, quedando incluso la caseta de vigilancia situada en la cima del monte
Pozofierro sin vigilante, de tal manera que el miércoles 15 de julio se reavivó el incendio
y hasta que no alcanzó unas grandes proporciones no se volvieron a tomar medidas.
Entonces sí, acudió la UME, helicópteros, hidroaviones, cuadrillas de tierra e incluso los
trabajadores de la BRIF que estaban en huelga acudieron como voluntarios. El resultado
son más de 2.600 ha de monte de altísimo valor ecológico y económico para la zona,
arrasadas.
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Según el informe del CES (informe sobre la situación económica y social en Castilla
y León en 2014), no sólo no se han cumplido los objetivos de la consejería de invertir 2/3
del presupuesto en prevención y 1/3 en extinción. Durante el período 2009-2014 la
reducción presupuestaria ha sido siempre superior en prevención que en extinción. En
la fecha en la que se produjo el incendio, aún estaban sin adjudicar más de 15 TSPI
(Tratamientos Silvícolas de Prevención de Incendios) en toda la comunidad autónoma.
Además este sistema de licitación de trabajos forestales lleva a las empresas a rebajar
desproporcionadamente los presupuestos para adjudicarse las obras a costa de reducir
considerablemente tanto los medios materiales para la ejecución de los trabajos como los
medios humanos contratando menos personal y de forma precaria.

PREGUNTA
¿Quién tomó la decisión de dar por controlado el incendio que después se
volvió a reavivar y qué medios dejaron vigilando y enfriando la zona?
Valladolid, 23 de julio de 2015.
EL PROCURADOR IU-EQUO,
Fdo.: José Sarrión Andaluz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000054-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Sarrión Andaluz, relativa a caseta de vigilancia de Pozofierro y su funcionamiento en tiempo de
alerta.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000054, formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. José Sarrión Andaluz, relativa a caseta de vigilancia de Pozofierro y su
funcionamiento en tiempo de alerta.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Sarrión Andaluz, Procurador de Izquierda Unida perteneciente al GRUPO
PARLAMENTARIO MIXTO 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 pasada semana, los habitantes de la comarca leonesa de La Cepeda fuimos
testigos impotentes de cómo el fuego devastaba casi la totalidad de la sierra de Quintana
del Castillo. Aún no se han aclarado las causas del incendio, que se inició el lunes 13 de
julio en el monte de Palaciosmil. Tras un despliegue de medios aparentemente aceptable,
el martes 14 de julio se dio por controlado el incendio. Se retiraron los medios de lucha
contra el fuego, quedando incluso la caseta de vigilancia situada en la cima del monte
Pozofierro sin vigilante, de tal manera que el miércoles 15 de julio se reavivó el incendio
y hasta que no alcanzó unas grandes proporciones no se volvieron a tomar medidas.
Entonces sí, acudió la UME, helicópteros, hidroaviones, cuadrillas de tierra e incluso los
trabajadores de la BRIF que estaban en huelga acudieron como voluntarios. El resultado
son más de 2.600 ha de monte de altísimo valor ecológico y económico para la zona,
arrasadas.

CVE: BOCCL-09-000227

ANTECEDENTES

IX Legislatura

Núm. 16

7 de septiembre de 2015

PE/000054-01. Pág. 1064

Según el informe del CES (informe sobre la situación económica y social en Castilla
y León en 2014), no sólo no se han cumplido los objetivos de la consejería de invertir 2/3
del presupuesto en prevención y 1/3 en extinción. Durante el período 2009-2014 la
reducción presupuestaria ha sido siempre superior en prevención que en extinción. En
la fecha en la que se produjo el incendio, aún estaban sin adjudicar más de 15 TSPI
(Tratamientos Silvícolas de Prevención de Incendios) en toda la comunidad autónoma.
Además este sistema de licitación de trabajos forestales lleva a las empresas a rebajar
desproporcionadamente los presupuestos para adjudicarse las obras a costa de reducir
considerablemente tanto los medios materiales para la ejecución de los trabajos como los
medios humanos contratando menos personal y de forma precaria.

PREGUNTA
¿Por qué, pese a estar en plena campaña de incendios, con alerta por riesgo
extremo de incendios, y en plena ola de calor no había nadie en la caseta de
vigilancia del pico Pozofierro?
Valladolid, 23 de julio de 2015.
EL PROCURADOR IU-EQUO,
Fdo.: José Sarrión Andaluz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000055-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Sarrión Andaluz, relativa a puntos de vigilancia contra incendios.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000055, formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Sarrión Andaluz, relativa a puntos de vigilancia contra incendios.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Sarrión Andaluz, Procurador de Izquierda Unida perteneciente al GRUPO
PARLAMENTARIO MIXTO 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 pasada semana, los habitantes de la comarca leonesa de La Cepeda fuimos
testigos impotentes de cómo el fuego devastaba casi la totalidad de la sierra de Quintana
del Castillo. Aún no se han aclarado las causas de[ incendio, que se inició el lunes 13 de
julio en el monte de Palaciosmil. Tras un despliegue de medios aparentemente aceptable,
el martes 14 de julio se dio por controlado el incendio. Se retiraron los medios de lucha
contra el fuego, quedando incluso la caseta de vigilancia situada en la cima del monte
Pozofierro sin vigilante, de tal manera que el miércoles 15 de julio se reavivó el incendio
y hasta que no alcanzó unas grandes proporciones no se volvieron a tomar medidas.
Entonces sí, acudió la UME, helicópteros, hidroaviones, cuadrillas de tierra e incluso los
trabajadores de la BRIF que estaban en huelga, acudieron como voluntarios. El resultado
son más de 2.600 ha de monte de altísimo valor ecológico y económico para la zona,
arrasadas.

CVE: BOCCL-09-000228

ANTECEDENTES
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Según el informe del CES (informe sobre la situación económica y social en Castilla y
León en 2014), no sólo no se han cumplido los objetivos de la consejería de invertir 2/3 del
presupuesto en prevención y 1/3 en extinción. Durante el período 2009-2014 la reducción
presupuestaria ha sido siempre superior en prevención que en extinción. En la
fecha en la que se produjo el incendio, aún estaban sin adjudicar más de 15 TSPI
(Tratamientos Silvícoras de Prevención de Incendios) en toda la comunidad autónoma.
Además este sistema de licitación de trabajos forestales lleva a las empresas a rebajar
desproporcionadamente los presupuestos para adjudicarse las obras a costa de reducir
considerablemente tanto [os medios materiales para la ejecución de los trabajos como los
medios humanos contratando menos personal y de forma precaria.

PREGUNTA
¿Cuántos puestos de vigilancia de toda la comunidad autónoma permanecen
sin personal a estas alturas de la campaña de incendios?
Valladolid, 23 de julio de 2015.
EL PROCURADOR IU-EQUO,
Fdo.: José Sarrión Andaluz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000056-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Sarrión Andaluz, relativa a tendencia futura en la prevención de incendios forestales.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000056, formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Sarrión Andaluz, relativa a tendencia futura en la prevención de incendios
forestales.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Sarrión Andaluz, Procurador de Izquierda Unida perteneciente al GRUPO
PARLAMENTARIO MIXTO 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 pasada semana, los habitantes de la comarca leonesa de La Cepeda fuimos
testigos impotentes de cómo el fuego devastaba casi la totalidad de la sierra de Quintana
del Castillo. Aún no se han aclarado las causas del incendio, que se inició el lunes 13 de
julio en el monte de Palaciosmil. Tras un despliegue de medios aparentemente aceptable,
el martes 14 de julio se dio por controlado el incendio. Se retiraron los medios de lucha
contra el fuego, quedando incluso la caseta de vigilancia situada en la cima del monte
Pozofierro sin vigilante, de tal manera que el miércoles 15 de julio se reavivó el incendio
y hasta que no alcanzó unas grandes proporciones no se volvieron a tomar medidas.
Entonces sí, acudió la UME, helicópteros, hidroaviones, cuadrillas de tierra e incluso los
trabajadores de la BRIF que estaban en huelga acudieron como voluntarios. El resultado
son más de 2.600 ha de monte de altísimo valor ecológico y económico para la zona,
arrasadas.

CVE: BOCCL-09-000229
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Según el informe del CES (informe sobre la situación económica y social en Castilla
y León en 2014), no sólo no se han cumplido los objetivos de la consejería de invertir 2/3
del presupuesto en prevención y 1/3 en extinción. Durante el período 2009-2014 la
reducción presupuestaria ha sido siempre superior en prevención que en extinción. En
la fecha en la que se produjo el incendio, aún estaban sin adjudicar más de 15 TSPI
(Tratamientos Silvícolas de Prevención de Incendios) en toda la comunidad autónoma.
Además este sistema de licitación de trabajos forestales lleva a las empresas a rebajar
desproporcionadamente los presupuestos para adjudicarse las obras a costa de reducir
considerablemente tanto los medios materiales para la ejecución de los trabajos como los
medios humanos contratando menos personal y de forma precaria.

PREGUNTA
¿Cuál será la tendencia futura en la prevención de incendios forestales?
Valladolid, 23 de julio de 2015.
EL PROCURADOR IU-EQUO,
Fdo.: José Sarrión Andaluz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000057-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Sarrión Andaluz, relativa a presupuesto y el sistema de licitación de los medios para la lucha contra
incendios.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000057, formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. José Sarrión Andaluz, relativa a presupuesto y el sistema de licitación de los
medios para la lucha contra incendios.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Sarrión Andaluz, Procurador de Izquierda Unida perteneciente al GRUPO
PARLAMENTARIO MIXTO 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 pasada semana, los habitantes de la comarca leonesa de La Cepeda fuimos
testigos impotentes de cómo el fuego devastaba casi la totalidad de la sierra de Quintana
del Castillo. Aún no se han aclarado las causas del incendio, que se inició el lunes 13 de
julio en el monte de Palaciosmil. Tras un despliegue de medios aparentemente aceptable,
el martes 14 de julio se dio por controlado el incendio. Se retiraron los medios de lucha
contra el fuego, quedando incluso la caseta de vigilancia situada en la cima del monte
Pozofierro sin vigilante, de tal manera que el miércoles 15 de julio se reavivó el incendio
y hasta que no alcanzó unas grandes proporciones no se volvieron a tomar medidas.
Entonces sí, acudió la UME, helicópteros, hidroaviones, cuadrillas de tierra e incluso los
trabajadores de la BRIF que estaban en huelga acudieron como voluntarios. El resultado
son más de 2.600 ha de monte de altísimo valor ecológico y económico para la zona,
arrasadas.
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Según el informe del CES (informe sobre la situación económica y social en Castilla y
León en 2014), no sólo no se han cumplido los objetivos de la consejería de invertir 2/3 del
presupuesto en prevención y 1/3 en extinción. Durante el período 2009-2014 la reducción
presupuestaria ha sido siempre superior en prevención que en extinción. En la
fecha en la que se produjo el incendio, aún estaban sin adjudicar más de 15 TSPI
(Tratamientos Silvícolas de Prevención de Incendios) en toda la comunidad autónoma.
Además este sistema de licitación de trabajos forestales lleva a las empresas a rebajar
desproporcionadamente los presupuestos para adjudicarse las obras a costa de reducir
considerablemente tanto los medios materiales para la ejecución de los trabajos como los
medios humanos contratando menos personal y de forma precaria.

PREGUNTA
¿Se seguirá reduciendo presupuesto y con el actual sistema de licitaciones que
es evidente que no funciona?
Valladolid, 23 de julio de 2015.
EL PROCURADOR IU-EQUO,
Fdo.: José Sarrión Andaluz

http://sirdoc.ccyl.es 		

CVE: BOCCL-09-000230
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

IX Legislatura
Núm. 16

7 de septiembre de 2015

PE/000058-01. Pág. 1071

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000058-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Sarrión Andaluz, relativa a formación de un cuerpo funcionario de trabajadores forestales estable.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000058, formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. José Sarrión Andaluz, relativa a formación de un cuerpo funcionario de
trabajadores forestales estable.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Sarrión Andaluz, Procurador de Izquierda Unida perteneciente al GRUPO
PARLAMENTARIO MIXTO 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 pasada semana, los habitantes de la comarca leonesa de La Cepeda fuimos
testigos impotentes de cómo el fuego devastaba casi la totalidad de la sierra de Quintana
del Castillo. Aún no se han aclarado las causas del incendio, que se inició el lunes 13 de
julio en el monte de Palaciosmil. Tras un despliegue de medios aparentemente aceptable,
el martes 14 de julio se dio por controlado el incendio. Se retiraron los medios de lucha
contra el fuego, quedando incluso la caseta de vigilancia situada en la cima del monte
Pozofierro sin vigilante, de tal manera que el miércoles 15 de julio se reavivó el incendio
y hasta que no alcanzó unas grandes proporciones no se volvieron a tomar medidas.
Entonces sí, acudió la UME, helicópteros, hidroaviones, cuadrillas de tierra e incluso los
trabajadores de la BRIF que estaban en huelga acudieron como voluntarios. El resultado
son más 2.600 ha de monte de altísimo valor ecológico y económico para la zona,
arrasadas.

CVE: BOCCL-09-000231
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Según el informe del CES (informe sobre la situación económica y social en Castilla
y León en 2014), no sólo no se han cumplido los objetivos de la consejería de invertir 2/3
del presupuesto en prevención y 1/3 en extinción. Durante el período 2009-2014 la
reducción presupuestaria ha sido siempre superior en prevención que en extinción. En
la fecha en la que se produjo el incendio, aún estaban sin adjudicar más de 15 TSPI
(Tratamientos Silvícolas de Prevención de Incendios) en toda la comunidad autónoma.
Además este sistema de licitación de trabajos forestales lleva a las empresas a rebajar
desproporcionadamente los presupuestos para adjudicarse las obras a costa de reducir
considerablemente tanto los medios materiales para la ejecución de los trabajos como los
medios humanos contratando menos personal y de forma precaria.

PREGUNTA
¿Por qué no se forma un cuerpo profesional funcionario de trabajadores
forestales estable?
Valladolid, 23 de julio de 2015.
EL PROCURADOR IU-EQUO,
Fdo.: José Sarrión Andaluz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000059-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Sarrión Andaluz, relativa a población del urogallo.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000059, formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Sarrión Andaluz, relativa a población del urogallo.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Sarrión Andaluz, Procurador de Izquierda Unida perteneciente al GRUPO
PARLAMENTARIO MIXTO 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 pasada semana, los habitantes de la comarca leonesa de La Cepeda fuimos
testigos impotentes de cómo el fuego devastaba casi la totalidad de la sierra de Quintana
del Castillo. Aún no se han aclarado las causas del incendio, que se inició el lunes 13 de
julio en el monte de Palaciosmil. Tras un despliegue de medios aparentemente aceptable,
el martes 14 de julio se dio por controlado el incendio. Se retiraron los medios de lucha
contra el fuego, quedando incluso la caseta de vigilancia situada en la cima del monte
Pozofierro sin vigilante, de tal manera que el miércoles 15 de julio se reavivó el incendio
y hasta que no alcanzó unas grandes proporciones no se volvieron a tomar medidas.
Entonces sí, acudió la UME, helicópteros, hidroaviones, cuadrillas de tierra e incluso los
trabajadores de la BRIF que estaban en huelga acudieron como voluntarios. El resultado
son más de 2.600 ha de monte de altísimo valor ecológico y económico para la zona,
arrasadas.
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Según el informe del CES (informe sobre la situación económica y social en Castilla
y León en 2014), no sólo no se han cumplido los objetivos de la consejería de invertir 2/3
del presupuesto en prevención y 1/3 en extinción. Durante el período 2009-2014 la
reducción presupuestaria ha sido siempre superior en prevención que en extinción. En
la fecha en la que se produjo el incendio, aún estaban sin adjudicar más de 15 TSPI
(Tratamientos Silvícolas de Prevención de Incendios) en toda la comunidad autónoma.
Además este sistema de licitación de trabajos forestales lleva a las empresas a rebajar
desproporcionadamente los presupuestos para adjudicarse las obras a costa de reducir
considerablemente tanto los medios materiales para la ejecución de los trabajos como los
medios humanos contratando menos personal y de forma precaria.

PREGUNTA
¿Qué ha pasado con la población de urogallo?
Valladolid, 23 de julio de 2015.
EL PROCURADOR IU-EQUO,
Fdo.: José Sarrión Andaluz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000060-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Sarrión Andaluz, relativa a restablecimiento del hábitat en la Sierra de Quintana del Castillo.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000060, formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. José Sarrión Andaluz, relativa a restablecimiento del hábitat en la Sierra de
Quintana del Castillo.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Sarrión Andaluz, Procurador de Izquierda Unida perteneciente al GRUPO
PARLAMENTARIO MIXTO 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 pasada semana, los habitantes de la comarca leonesa de La Cepeda fuimos
testigos impotentes de cómo el fuego devastaba casi la totalidad de la sierra de Quintana
del Castillo. Aún no se han aclarado las causas del incendio, que se inició el lunes 13 de
julio en el monte de Palaciosmil. Tras un despliegue de medios aparentemente aceptable,
el martes 14 de julio se dio por controlado el incendio. Se retiraron los medios de lucha
contra el fuego, quedando incluso la caseta de vigilancia situada en la cima del monte
Pozofierro sin vigilante, de tal manera que el miércoles 15 de julio se reavivó el incendio
y hasta que no alcanzó unas grandes proporciones no se volvieron a tomar medidas.
Entonces sí, acudió la UME, helicópteros, hidroaviones, cuadrillas de tierra e incluso los
trabajadores de la BRIF que estaban en huelga acudieron como voluntarios. El resultado
son más de 2.600 ha de monte de altísimo valor ecológico y económico para la zona,
arrasadas.

CVE: BOCCL-09-000233

ANTECEDENTES
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Según el informe del CES (informe sobre la situación económica y social en Castilla y
León en 2014), no sólo no se han cumplido los objetivos de la consejería de invertir 2/3 del
presupuesto en prevención y 1/3 en extinción. Durante el período 2009-2014 la reducción
presupuestaria ha sido siempre superior en prevención que en extinción. En la
fecha en la que se produjo el incendio, aún estaban sin adjudicar más de 15 TSPI
(Tratamientos Silvícolas de Prevención de Incendios) en toda la comunidad autónoma.
Además este sistema de licitación de trabajos forestales lleva a las empresas a rebajar
desproporcionadamente los presupuestos para adjudicarse las obras a costa de reducir
considerablemente tanto los medios materiales para la ejecución de los trabajos como los
medios humanos contratando menos personal y de forma precaria.

PREGUNTA
¿Se tomarán medidas para restablecer su hábitat?
Valladolid, 23 de julio de 2015.
EL PROCURADOR IU-EQUO,
Fdo.: José Sarrión Andaluz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000061-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Sarrión Andaluz, relativa a plan de la Junta para el desarrollo y regeneración del monte.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000061, formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Sarrión Andaluz, relativa a plan de la Junta para el desarrollo y regeneración
del monte.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Sarrión Andaluz, Procurador de Izquierda Unida perteneciente al GRUPO
PARLAMENTARIO MIXTO 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 pasada semana, los habitantes de la comarca leonesa de La Cepeda fuimos
testigos impotentes de cómo el fuego devastaba casi la totalidad de la sierra de Quintana
del Castillo. Aún no se han aclarado las causas del incendio, que se inició el lunes 13 de
julio en el monte de Palaciosmil. Tras un despliegue de medios aparentemente aceptable,
el martes 14 de julio se dio por controlado el incendio. Se retiraron los medios de lucha
contra el fuego, quedando incluso la caseta de vigilancia situada en la cima del monte
Pozofierro sin vigilante, de tal manera que el miércoles 15 de julio se reavivó el incendio
y hasta que no alcanzó unas grandes proporciones no se volvieron a tomar medidas.
Entonces sí, acudió la UME, helicópteros, hidroaviones, cuadrillas de tierra e incluso los
trabajadores de la BRIF que estaban en huelga acudieron como voluntarios. El resultado
son más de 2.600 ha de monte de altísimo valor ecológico y económico para la zona,
arrasadas.

CVE: BOCCL-09-000234

ANTECEDENTES
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Según el informe del CES (informe sobre la situación económica y social en Castilla
y León en 2014), no sólo no se han cumplido los objetivos de la consejería de invertir 2/3
del presupuesto en prevención y 1/3 en extinción. Durante el período 2009-2014 la
reducción presupuestaria ha sido siempre superior en prevención que en extinción. En
la fecha en la que se produjo el incendio, aún estaban sin adjudicar más de 15 TSPI
(Tratamientos Silvícolas de Prevención de Incendios) en toda la comunidad autónoma.
Además este sistema de licitación de trabajos forestales lleva a las empresas a rebajar
desproporcionadamente los presupuestos para adjudicarse las obras a costa de reducir
considerablemente tanto los medios materiales para la ejecución de los trabajos como los
medios humanos contratando menos personal y de forma precaria.

PREGUNTA
¿Posee la Junta de Castilla y León algún plan para el desarrollo y regeneración
del monte?
Valladolid, 23 de julio de 2015.
EL PROCURADOR IU-EQUO,
Fdo.: José Sarrión Andaluz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000062-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Sarrión Andaluz, relativa a instalación de parques eólicos en la sierra.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000062, formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Sarrión Andaluz, relativa a instalación de parques eólicos en la sierra.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Sarrión Andaluz, Procurador de Izquierda Unida perteneciente al GRUPO
PARLAMENTARIO MIXTO 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 pasada semana, los habitantes de la comarca leonesa de La Cepeda fuimos
testigos impotentes de cómo el fuego devastaba casi la totalidad de la sierra de Quintana
del Castillo. Aún no se han aclarado las causas del incendio, que se inició el lunes 13 de
julio en el monte de Palaciosmil. Tras un despliegue de medios aparentemente aceptable,
el martes 14 de julio se dio por controlado el incendio. Se retiraron los medios de lucha
contra el fuego, quedando incluso la caseta de vigilancia situada en la cima del monte
Pozofierro sin vigilante, de tal manera que el miércoles 15 de julio se reavivó el incendio
y hasta que no alcanzó unas grandes proporciones no se volvieron a tomar medidas.
Entonces sí, acudió la UME, helicópteros, hidroaviones, cuadrillas de tierra e incluso los
trabajadores de la BRIF que estaban en huelga acudieron como voluntarios. El resultado
son más de 2.600 ha de monte de altísimo valor ecológico y económico para la zona,
arrasadas.

CVE: BOCCL-09-000235

ANTECEDENTES
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Según el informe del CES (informe sobre la situación económica y social en Castilla
y León en 2014), no sólo no se han cumplido los objetivos de la consejería de invertir 2/3
del presupuesto en prevención y 1/3 en extinción. Durante el período 2009-2014 la
reducción presupuestaria ha sido siempre superior en prevención que en extinción. En
la fecha en la que se produjo el incendio, aún estaban sin adjudicar más de 15 TSPI
(Tratamientos Silvícolas de Prevención de Incendios) en toda la comunidad autónoma.
Además este sistema de licitación de trabajos forestales lleva a las empresas a rebajar
desproporcionadamente los presupuestos para adjudicarse las obras a costa de reducir
considerablemente tanto los medios materiales para la ejecución de los trabajos como los
medios humanos contratando menos personal y de forma precaria.

PREGUNTA
Con la aprobación de la nueva ley de montes, ¿se van a instalar en la sierra
parques eólicos?
Valladolid, 23 de julio de 2015.
EL PROCURADOR IU-EQUO,
Fdo.: José Sarrión Andaluz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000063-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Francisco Martín Martínez, relativa a número de denuncias por acoso en el ámbito laboral
presentada ante la Inspección General de Servicios.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000063, formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a número de denuncias por acoso en el
ámbito laboral presentada ante la Inspección General de Servicios.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, Procurador perteneciente al 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

Por ello se formulan las siguientes

PREGUNTAS
1.- ¿Cuántas denuncias se han presentado en la Inspección General de
Servicios en cada uno de los últimos seis años por hechos que el denunciante
considerase que podrían suponer actuaciones de acoso en el ámbito laboral?

CVE: BOCCL-09-000236

Por parte del Grupo Socialista se ha tenido conocimiento de la presentación por parte
de empleados públicos de denuncias por acoso en el ámbito laboral ante la Inspección
General de Servicios sin que de las mismas se haya derivado la apertura de expediente
alguno.
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2.- ¿De cuántas denuncias dirigidas a cualquier órgano se ha dado traslado
o ha tenido conocimiento el Servicio de Coordinación y Prevención de Riesgos
Laborales?
3.- ¿Cuántas denuncias se han dirigido directamente al Servicio de Coordinación
y Prevención de Riesgos Laborales?
4.- De todas ellas, ¿cuántas de ellas han derivado en la apertura de un
expediente y con respecto a cuántas de ellas se ha acordado el archivo de la
denuncia?
5.- ¿En cuántas de ellas se han adoptado medidas cautelares para salvaguardar
los derechos del empleado público denunciante?
6.- ¿En cuántos casos se ha producido sanción con respecto a la persona
denunciada por acoso en el ámbito laboral?
7.- ¿Qué actuaciones de comprobación se realizan ante estas denuncias?
8.- ¿En cuántos casos se han realizado diligencias indagatorias previas, con
participación del denunciante, respecto a los hechos objetos de denuncia?
9.- ¿De cuántas denuncias presentadas directamente en cada una de las
Consejerías tiene conocimiento la Inspección General de Servicios?
10.- ¿Se ha dictado algún tipo de instrucción determinando las actuaciones
a realizar ante las denuncias por acoso en el ámbito laboral en el seno de la
administración de la Comunidad?
Valladolid, 23 de julio de 2015.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000064-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Sarrión Andaluz, relativa a no aprobación del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Regional de
Gredos.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000064, formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Sarrión Andaluz, relativa a no aprobación del Plan Rector de Uso y Gestión
del Parque Regional de Gredos.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Sarrión Andaluz, Procurador de Izquierda Unida perteneciente al GRUPO
PARLAMENTARIO MIXTO 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

La zona sobre la cual se celebra dicho concierto fue declarada Zona Natural de
Interés Especial según la ley 8/1991, de 10 de mayo, de Espacios Naturales de la
Comunidad de Castilla y León.

PREGUNTAS
¿Por qué la Junta de Castilla y León no ha aprobado un Plan Rector de Uso y
Gestión del Parque Regional que establece la vigente Ley 3/1996?

CVE: BOCCL-09-000237

La celebración un año más del concierto "Músicos en la naturaleza", en la pradera
del Monte Público de Hoyos del Espino junto al Parque Regional de Gredos, vuelve a
celebrarse sin la aprobación del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Regional que
establece la vigente Ley 3/1996, de 20 de junio, de declaración del Parque Regional de la
Sierra de Gredos.
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¿Piensa la Junta de Castilla y León aprobar el Plan Rector de Uso y Gestión del
Parque Regional que establece la vigente Ley 3/1996?
¿Cuál es el presupuesto destinado a la realización de dicha actividad?
¿Se van a presentar las cuentas detalladas de gastos e inversiones de dicha
actividad?
¿Cuándo se van a presentar las cuentas detalladas de gastos e inversiones de
dicha actividad?
¿Ha realizado la Junta de Castilla y León algún estudio sobre los fuertes
impactos negativos que una aglomeración de personas y vehículos provoca este
tipo de actividades en un espacio protegido?
¿Piensa la Junta de Castilla y León que este tipo de actividades soluciona
los problemas de despoblación o proporciona empleos estables, que son los que
necesita la zona?
¿Qué opinión tiene al respecto la Fundación de Patrimonio Natural sobre la
realización de dicho evento?
Valladolid, 24 de julio de 2015.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Sarrión Andaluz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000065-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Ignacio Martín Benito, relativa a gasto realizado en las escuelas de la Encomienda de Benavente
(Zamora).
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000065, formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. José Ignacio Martín Benito, relativa a gasto realizado en las escuelas de la
Encomienda de Benavente (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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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:

ANTECEDENTES
Los Presupuestos Generales de la Comunidad incluían una partida presupuestaria de
la Consejería de Cultura y Medio Ambiente para la provincia de Zamora de, 4-ZA-09/119
REH."ESCUELAS DE LA ENCOMIENDA" BENAVENTE (ZA), por un coste total de
736.097 €, en la que preveía invertir 68.423 € para este ejercicio 2015. En virtud de ello se
pregunta:
Relación de concepto de gasto realizado hasta la fecha de hoy en relación
con la partida presupuestaria 4-ZA-09/119 REH."ESCUELAS DE LA ENCOMIENDA"
BENAVENTE (ZA).
Valladolid, 27 de julio de 2015.
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/000066-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Mercedes Martín Juárez, relativa a las vacaciones del personal médico y de enfermería
de los Centros de Salud de la Comunidad.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000066, formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. María Mercedes Martín Juárez, relativa a las vacaciones del personal médico
y de enfermería de los Centros de Salud de la Comunidad.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Mercedes Martín Juárez, Procuradora perteneciente al 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:

PREGUNTA
Para cada uno de los centros de salud de las nueve provincias de la
Comunidad Autónoma:
1. Número de médicos y enfermeras que han disfrutado de su periodo
vacacional en los meses de julio, agosto y septiembre de 2015. Especificar para
cada uno de los 246 centros de salud.
2. Número de contratos realizados para cubrir las vacaciones del personal
médico y de enfermería durante los meses de julio, agosto y septiembre de 2015.
Especificar para cada uno de los 246 centros de salud.
Valladolid, 27 de julio de 2015.
LA PROCURADORA,
Fdo.: María Mercedes Martín Juárez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000067-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Ignacio Martín Benito y Dña. Ana Sánchez Hernández, relativa a las consecuencias del
incendio producido en Latedo (Zamora).
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000067, formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito y Dña. Ana Sánchez Hernández, relativa a las
consecuencias del incendio producido en Latedo (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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Ignacio Martín Benito y Ana Sánchez Hernández, 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:

El incendio producido en Latedo (Zamora) este mes de julio se ha llevado por delante
importantes masas forestales de cientos de hectáreas en Montes de Utilidad Pública,
principalmente de pinares, en varios términos municipales de la comarca de Aliste. Ello ha
ocasionado importantes pérdidas económicas para las poblaciones afectadas.
En virtud de ello se pregunta:
- Relación de los Montes de Utilidad Pública en los términos municipales
afectados por el incendio de Latedo (Zamora) en julio de 2015.
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- Valoración, evaluación y cuantificación de pérdidas económicas en los
aprovechamientos madereros de los Montes de Utilidad Pública de los términos
municipales afectados por el incendio de Latedo (Zamora).
- Valoración, evaluación y cuantificación aproximada de pérdidas económicas
en los aprovechamientos micológicos de los Montes de Utilidad Pública de los
términos municipales afectados por el incendio de Latedo (Zamora).
Valladolid, 27 de julio de 2015.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Ignacio Martín Benito y
Ana Sánchez Hernández
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000068-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Ignacio Martín Benito y Dña. Ana Sánchez Hernández, relativa a número de efectivos que
participaron en la extinción del incendio de Latedo (Zamora).
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000068, formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito y Dña. Ana Sánchez Hernández, relativa a número
de efectivos que participaron en la extinción del incendio de Latedo (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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Ignacio Martín Benito y Ana Sánchez Hernández, 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:

ANTECEDENTES
El incendio producido en Latedo (Zamora) este mes de julio se ha llevado por delante
importantes masas forestales de cientos de hectáreas en Montes de utilidad Pública,
principalmente de pinares, en varios términos municipales de la comarca de Aliste. Ello ha
ocasionado importantes pérdidas económicas para las poblaciones afectadas.
En virtud de ello se pregunta:
. Relación efectivos de la Junta de Castilla y León que participaron en los
trabajos de extinción del incendio de Latedo (Zamora), declarado en julio de 2015.
. Relación de efectivos de otras administraciones que participaron en los trabajos
de extinción de los incendio de Latedo (Zamora), declarado en julio de 2015.
Valladolid, 27 de julio de 2015.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Ignacio Martín Benito y
Ana Sánchez Hernández
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000069-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Ignacio Martín Benito y Dña. Ana Sánchez Hernández, relativa a inversiones realizadas en
los Montes de Utilidad Pública del municipio zamorano de Trabazos.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000069, formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito y Dña. Ana Sánchez Hernández, relativa a
inversiones realizadas en los Montes de Utilidad Pública del municipio zamorano de Trabazos.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Ignacio Martín Benito y Ana Sánchez Hernández, 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:

El incendio producido en Latedo (Zamora) este mes de julio se ha llevado por delante
importantes masas forestales de cientos de hectáreas en Montes de Utilidad Pública,
principalmente de pinares, en varios términos municipales de la comarca de Aliste. Ello ha
ocasionado importantes pérdidas económicas para las poblaciones afectadas.
En virtud de ello se pregunta:
. Relación de inversiones realizadas por la Junta de Castilla y León en los
Montes de Utilidad Pública del municipio de Trabazos (Zamora) en 2009.
. Relación de inversiones realizadas por la Junta de Castilla y León en los
Montes de Utilidad Pública del municipio de Trabazos (Zamora) en 2010.
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. Relación de inversiones realizadas por la Junta de Castilla y León en los
Montes de Utilidad Pública del municipio de Trabazos (Zamora) en 2011.
. Relación de inversiones realizadas por la Junta de Castilla y León en los
Montes de Utilidad Pública del municipio de Trabazos (Zamora) en 2012.
. Relación de inversiones realizadas por la Junta de Castilla y León en los
Montes de Utilidad Pública del municipio de Trabazos (Zamora) en 2013.
. Relación de inversiones realizadas por la Junta de Castilla y León en los
Montes de Utilidad Pública del municipio de Trabazos (Zamora) en 2014.
. Relación de inversiones realizadas por la Junta de Castilla y León en los
Montes de Utilidad Pública del municipio de Trabazos (Zamora) hasta el 30 de junio
de 2015.
Valladolid, 27 de julio de 2015.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Ignacio Martín Benito y
Ana Sánchez Hernández
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000070-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Luis Aceves Galindo, relativa a obras de conservación de la carretera SG-112 de Riaza al Puerto
de la Quesera.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000070, formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. José Luis Aceves Galindo, relativa a obras de conservación de la carretera
SG-112 de Riaza al Puerto de la Quesera.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Luis Aceves Galindo, Procurador 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:

En la actualidad se están realizando trabajos de conservación en la Carretera
Sg-112 de Riaza a Riofrío de Riaza al Puerto de la Quesera en la provincia de Segovia.
Dichos trabajos con la presencia de gravilla están causando accidentes entre los ciclistas
que habitualmente utilizan esta vía de comunicación, lo que ha llevado incluso a la queja
de profesionales del centro de salud de la localidad de Riaza ante el ayuntamiento de la
localidad.
Además el próximo día 10 de septiembre por dicha carretera circulará una de las
etapas de la Vuelta Ciclista a España, con lo que supone tanto en materia de tráfico como
de imagen para una carretera de competencia autonómica.
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Por lo tanto:
¿En qué consisten las obras que la Consejería de Fomento y Medio Ambiente
está ejecutando?
¿Se va a eliminar dicha gravilla que está resultando tan peligrosa de dicha
carretera?
¿Va a realizar esta Consejería un asfaltado con aglomerado asfáltico en dicha
carretera antes de la llegada de la Vuelta Ciclista a España?
Valladolid, 27 de julio de 2015.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000071-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Sarrión Andaluz, relativa a convocatoria de las subvenciones al alquiler de la vivienda.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000071, formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Sarrión Andaluz, relativa a convocatoria de las subvenciones al alquiler de la
vivienda.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Sarrión Andaluz, Procurador de IZQUIERDA UNIDA-EQUO perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO 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 relación a la convocatoria de subvenciones destinadas al alquiler de la
vivienda (2014), convocadas el 19 de noviembre de 2014 en el que se convocan en
régimen de concurrencia competitiva subvenciones destinadas a facilitar el acceso y la
permanencia en una vivienda en régimen de alquiler a sectores de población con escasos
medios económicos, dentro del ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León.
Dicha convocatoria tenía un periodo de resolución de 6 meses, desde que se
finalizase el plazo de presentación de solicitudes que fue el 19 de diciembre de 2014.
Hoy 27 de julio la Consejería de Fomento y Medio Ambiente resolvía dicha
convocatoria, con más de 1 mes y medio de retraso.
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Esta situación ha producido una vulneración del derecho fundamental de acceso a
la vivienda recogido en el artículo 47 de la Constitución Española que recoge que:
"Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada.
Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas
pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo
con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las
plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos."
Desde Izquierda Unida-EQUO consideramos el acceso a la vivienda como una
función social que deben ser garantizadas por las Administraciones Publicas, y por
lo tanto solicitamos que se produzca el abono de las cuantías de la subvención de
manera inmediata a las 2.524 familias, para que puedan hacer frente a los pagos de sus
respectivos alquileres.

PREGUNTAS
1. ¿Por qué se ha retrasado la resolución de la convocatoria de las
subvenciones al alquiler de la vivienda?
2. Ya que se han concedido 2.524 ayudas al alquiler, ¿cuántas solicitudes se
han presentado?
3. En el caso de que las solicitudes superasen la dotación presupuestaria
prevista en la Orden FYM/953/2014 de 13 de noviembre, con una cuantía de
2.975.940 Euros. ¿Tiene prevista la Junta de Castilla y León alguna alternativa para
cubrir las necesidades de acceso al alquiler?
Valladolid, 27 de julio de 2015.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Sarrión Andaluz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000072-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a obras de reparación en la carretera CL-626 en un tramo de
La Magdalena al puente Ingeniero Carlos Fernández Casado.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000072, formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a obras de reparación en la carretera CL-626
en un tramo de La Magdalena al puente Ingeniero Carlos Fernández Casado.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Manuel Mitadiel Martínez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Ciudadanos (C's) 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 actualidad las deficiencias más graves que se pueden observar a simple
vista son:
- Numerosos baches a lo largo de la carretera.
- Firme defectuoso en muchos tramos, y con presencia de balsas de agua, que se ve
agravado con el trazado del camino con curvas y con desniveles en la calzada.
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La Junta de Castilla y León, a través de las Consejerías de Presidencia y Fomento,
conoce, al menos desde 2011, la situación de grave deterioro y de peligro que presenta
la carretera autonómica CL-626 desde su tramo de La Magdalena al puente Ingeniero
Carlos Fernández Casado de la A-66, que fueron objeto de una resolución del Procurador
del Común de 3 de octubre de 2012 (expediente 20120549).
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- Pobre visibilidad de la señalización horizontal, que ha desaparecido en algunos
tramos que han sido bacheados o el firme está deteriorado y se ha borrado dicha
señalización.
- Elementos de barrera deteriorados y ausentes.
- Vegetación invadiendo la vía. La falta de mantenimiento ha hecho que la vegetación
invada la vía reduciéndose aún más el arcén.
Ante la primera actuación del Procurador del Común esa Junta de Castilla y León
contestó, entre otros:
"El tramo de carretera mencionado presenta unas condiciones razonables de
vialidad, acordes con la señalización horizontal y vertical existente, cuyo cumplimiento
garantiza la seguridad".
"La modernización del tramo de la carretera CL-626, entre el cruce con la
carretera LE-473 y La Magdalena, está incluida en el Plan Regional Sectorial de
Carreteras 2008-2020".
"En los últimos años se han llevado a cabo las obras necesarias para garantizar
la seguridad en la circulación por la carretera CL-626, que han consistido en el doble
tratamiento superficial, trabajos de bacheo, reparación de mordientes y regularizaciones
necesarios; actuaciones de pintado y repintado de marcas viales y actuaciones de
señalización vertical".
En cuanto a las condiciones de vialidad y seguridad, no coinciden en absoluto
con los criterios de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil emitido a instancias del
Procurador del Común.
En lo relativo a las actuaciones realizadas, no parecen ser suficientes ya que la
vía adolece de los mismos problemas que si no se hubieran realizado, como se puede
constatar mediante un paseo por dicha carretera.
Como consecuencia de los distintos informes, el Procurador del Común emitió la
siguiente Resolución:
1.- Que la Junta de Castilla y León proceda, con la mayor inmediatez posible y
previos los trámites administrativos oportunos, a ejecutar las obras siguientes en el
tramo comprendido entre el cruce con la carretera LE-973 (así consta en el original) y La
Magdalena de la carretera CL-626:

- Poner señales verticales de prohibición de adelantamiento y peligro por curva en
todos los tramos curvos de visibilidad reducida donde no existan y cambiar la señalización
horizontal de discontinua a continua en dichos tramos.
- Retirar todos los petriles de piedra que existen en las zonas de desnivel hacia
el pantano y sustituirlos por vallas metálicas de protección adecuadas denominadas
"biondas".
- Colocar vallas metálicas en los tramos peligrosos (curvas, etc.) donde no hay
petriles y anclar debidamente las existentes.

CVE: BOCCL-09-000245

- Reasfaltar los carriles de circulación con unas condiciones técnicas que garanticen
la pervivencia del asfalto en buen estado hasta la ejecución de las definitivas obras de
modernización.
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2.- Que la Junta de Castilla y León incluya, si no lo estuviere ya, la creación de
arcenes a ambos lados de la vía cuando se ejecuten las obras de modernización
contempladas en el Plan Sectorial de Carreteras de Castilla y León 2008-2020.

PREGUNTA
¿Ha atendido la Junta de Castilla y León alguna de las indicaciones
del Procurador del Común con respecto a esta carretera? ¿Tiene previsto,
próximamente, hacer alguna de las reparaciones solicitadas?
León, 27 de julio de 2015.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000073-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Javier Izquierdo Roncero y Dña. María Marta Olmedo Palencia, relativa a obras de
construcción de un Centro de Educación Especial en Covaresa (Valladolid).
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000073, formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. José Javier Izquierdo Roncero y Dña. María Marta Olmedo Palencia, relativa a
obras de construcción de un Centro de Educación Especial en Covaresa (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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Javier Izquierdo Roncero y Marta Olmedo Palencia, Procuradores
pertenecientes al 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, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación
por escrito:

El Presupuesto General de la Comunidad Autónoma de 2015, contempla con una
dotación de 6.440.641 € la construcción del Centro de Educación Especial Covaresa en la
ciudad de Valladolid, con las siguientes previsiones de inversión plurianual:
Año 2015:

38.141 €

Año 2016:

3.201.250 €

Año 2017:

3.201.250 €
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En relación a la partida prevista ejecutar en el ejercicio 2015, de 38.141 €, se
formulan las siguientes

PREGUNTAS
1.º- Qué cantidad ha sido realmente ejecutada hasta la actualidad.
2.º- En qué se ha materializado la cantidad económica ejecutada.
Valladolid, 28 de julio de 2015.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Javier Izquierdo Roncero y
María Marta Olmedo Palencia
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000074-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Javier Izquierdo Roncero y Dña. María Marta Olmedo Palencia, relativa a obras de
construcción de un Centro Base en Valladolid.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000074, formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. José Javier Izquierdo Roncero y Dña. María Marta Olmedo Palencia, relativa a
obras de construcción de un Centro Base en 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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Javier Izquierdo Roncero y Marta Olmedo Palencia, Procuradores
pertenecientes al 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, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación
por escrito:

El Presupuesto General de la Comunidad Autónoma de 2015 contempla con una
dotación de 5.803.373 € la construcción del Centro Base de Valladolid, con las siguientes
previsiones de inversión plurianual:
Año 2015:

250.000 €

Año 2016:

2.000.000 €

Año 2017:

2.000.000 €

Resto:

1.437.178 €

CVE: BOCCL-09-000247

ANTECEDENTES
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En relación a la partida prevista ejecutar en el ejercicio 2015, de 250.000 €, se
formulan las siguientes

PREGUNTAS
1.º- Qué cantidad ha sido realmente ejecutada hasta la actualidad.
2.º- En qué se ha materializado la cantidad económica ejecutada.
Valladolid, 28 de julio de 2015.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Javier Izquierdo Roncero y
María Marta Olmedo Palencia
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000075-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Ignacio Martín Benito y Dña. Ana Sánchez Hernández, relativa a inversiones realizadas en
los Montes de Utilidad Pública del municipio zamorano de Rábano de Aliste.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000075, formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito y Dña. Ana Sánchez Hernández, relativa a
inversiones realizadas en los Montes de Utilidad Pública del municipio zamorano de Rábano de
Aliste.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Ignacio Martín Benito y Ana Sánchez Hernández, 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:

. Relación de inversiones realizadas por la Junta de Castilla y León en los
Montes de Utilidad Pública del municipio de Rábano de Aliste (Zamora) en 2010.
. Relación de inversiones realizadas por la Junta de Castilla y León en los
Montes de Utilidad Pública del municipio de Rábano de Aliste (Zamora) en 2011.
. Relación de inversiones realizadas por la Junta de Castilla y León en los
Montes de Utilidad Pública del municipio de Rábano de Aliste (Zamora) en 2012.

CVE: BOCCL-09-000248

. Relación de inversiones realizadas por la Junta de Castilla y León en los
Montes de Utilidad Pública del municipio de Rábano de Aliste (Zamora) en 2009.
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. Relación de inversiones realizadas por la Junta de Castilla y León en los
Montes de Utilidad Pública del municipio de Rábano de Aliste (Zamora) en 2013.
. Relación de inversiones realizadas por la Junta de Castilla y León en los
Montes de Utilidad Pública del municipio de Rábano de Aliste (Zamora) en 2014.
. Relación de inversiones realizadas por la Junta de Castilla y León en los
Montes de Utilidad Pública del municipio de Rábano de Aliste (Zamora) hasta el
30 de junio de 2015.
Valladolid, 27 de julio de 2015.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Ignacio Martín Benito y
Ana Sánchez Hernández
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000076-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Sarrión Andaluz, relativa a consecuencias derivadas del incendio en las instalaciones de la planta
de Reciclado de Materiales Diversos (RMD) en el municipio de Chozas de Abajo.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000076, formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. José Sarrión Andaluz, relativa a consecuencias derivadas del incendio en las
instalaciones de la planta de Reciclado de Materiales Diversos (RMD) en el municipio de Chozas
de Abajo.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Sarrión Andaluz, Procurador de Izquierda Unida-Equo, perteneciente al GRUPO
PARLAMENTARIO MIXTO 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:

El pasado 22 de julio se inició un incendio de grandes proporciones en las
instalaciones de la planta de Reciclado de Materiales Diversos (RMD) en la localidad de
Ardoncino, municipio de Chozas de Abajo (León).
Este incendio provocó la rápida intervención de los bomberos del Parque de la ciudad
de León y la actuación del Plan por Riesgo de Toxicidad a cargo de la Junta de Castilla
y León. Los residuos derivados del caucho y metales pesados extraídos de las ruedas
utilizadas en estas instalaciones han provocado una nube de humo sobre los municipios
de Chozas de Abajo y Onzonilla, pudiendo ser visible desde León e, incluso, Santa María
del Páramo.

CVE: BOCCL-09-000249

ANTECEDENTES
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Ecologistas en Acción ya ha denunciado la contaminación de aguas y que las cenizas
se han acumulado en los cascos urbanos y tierras de cultivo de los alrededores de la
fábrica, generando alarma en la zona por la falta de información suministrada hasta el
momento por la Junta.
También hemos conocido la contaminación por hidrocarburos, cuyo control está
siendo deficiente o inexistente y puede ser responsable de una parte importante de los
humedales de la zona.

PREGUNTAS
1. ¿Qué protocolos de actuación se han llevado a cabo para controlar y sofocar
el incendio?
2. ¿Con qué análisis técnicos sobre las consecuencias del incendio sobre
suelo, subsuelo y aire cuenta la Junta de Castilla y León?
3. ¿Cuál ha sido el coste total del operativo de extinción de incendios necesario
para sofocar el incendio?
4. ¿Qué medidas va a tomar la Junta, en caso de ver responsabilidad por
incumplimiento en materia de prevención de incendios y legislación ambiental y
riesgos laborales, por parte de la planta de Reciclado de Materiales Diversos?
Valladolid, 28 de julio de 2015.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Sarrión Andaluz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000077-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a encuesta realizada
entre el personal del Complejo Asistencial Universitario de Palencia.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000077, formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a
encuesta realizada entre el personal del Complejo Asistencial Universitario de Palencia.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Jesús Guerrero Arroyo y Consolación Pablos Labajo, Procuradores pertenecientes al
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, formulan a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES
En febrero de este año y como consecuencia de la comparecencia del Gerente
Regional de Salud en la Comisión de Sanidad de las Cortes de Castilla y León se realizó
en el Complejo Asistencial Universitario de Palencia CAUPA, una encuesta acerca del
grado de satisfacción del personal de la que se desconocen sus consecuencias.
Se pregunta:
1.º- ¿Qué consecuencias se han obtenido de la encuesta?
2.º- ¿Qué valoraciones que se hacen desde la Gerencia y qué modificaciones
que se han implantado o se van a implantar en el modelo organizativo y laboral del
CAUPA como consecuencia de la misma?
Valladolid, 28 de julio de 2015.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Jesús Guerrero Arroyo y
María Consolación Pablos Labajo
http://sirdoc.ccyl.es 		

CVE: BOCCL-09-000250
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

IX Legislatura
Núm. 16

7 de septiembre de 2015

PE/000078-01. Pág. 1108

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000078-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a evolución del índice
de adversidad de las intervenciones quirúrgicas realizadas en el Complejo Asistencial Universitario
de Palencia.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000078, formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa
a evolución del índice de adversidad de las intervenciones quirúrgicas realizadas en el Complejo
Asistencial Universitario de Palencia.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Jesús Guerrero Arroyo y Consolación Pablos Labajo, Procuradores pertenecientes al
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, formulan a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
¿Cuál es la evolución del índice de adversidad de las intervenciones
quirúrgicas realizadas en el Complejo Asistencial Universitario de Palencia CAUPA
en los años 2012, 2013, 2014 y 2015 hasta la actualidad?
Valladolid, 28 de julio de 2015.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Jesús Guerrero Arroyo y
María Consolación Pablos Labajo
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000079-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Luis
Mariano Santos Reyero, relativa a consecuencias derivadas del incendio en las instalaciones de la
planta de Reciclado de Materiales Diversos (RMD) en el municipio de Chozas de Abajo.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000079, formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. Luis Mariano Santos Reyero, relativa a consecuencias derivadas del incendio
en las instalaciones de la planta de Reciclado de Materiales Diversos (RMD) en el municipio de
Chozas de Abajo.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Luis Mariano Santos Reyero, Procurador del Grupo Parlamentario Mixto y
Viceportavoz del mismo, al amparo de los artículos 155 y siguientes del Reglamento de
las Cortes, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta, para su respuesta
por escrito.

El pasado lunes 20 de julio de 2015, en el ámbito municipal de Chozas, en la
localidad de Ardoncino y dentro de las instalaciones de la empresa Reciclado de Material
Diverso (RMD) se declaró un incendio, que a día de hoy aún no se ha extinguido.
Que debido a la composición del material quemado (Neumáticos) y al contenido
tóxico del mismo, desde el primer momento Protección Civil desarrolló una serie de
medidas para evitar que la población del citado municipio se pudiera ver afectada,
alcanzando Nivel 2.
Que el citado incendio, y a pesar de aún no haberse extinguido, la Junta de Castilla y
León decidió declarar el fin de la emergencia dejándolo en un nivel 0, dos días después.

CVE: BOCCL-09-000252

ANTECEDENTES
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Que se declara, por las autoridades locales, que son continuas las quejas de los
vecinos además que aseguran tener picores en la garganta sumado al desagradable
olor y al humo, provocan la intranquilidad de los habitantes de diferentes pueblos del
municipio.

PREGUNTA
Queremos saber si, a día de hoy y durante los días posteriores a la declaración
del Nivel 0, la Junta de Castilla y León ha realizado o está realizando alguna labor
para extinguir definitivamente el citado incendio.
Valladolid, 28 de julio de 2015.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Luis Mariano Santos Reyero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000080-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Luis Mariano Santos Reyero, relativa a tipo de control del aire por el incendio en las
instalaciones de la planta de Reciclado de Materiales Diversos (RMD) en el municipio de
Chozas de Abajo.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000080, formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. Luis Mariano Santos Reyero, relativa a tipo de control del aire por el incendio
en las instalaciones de la planta de Reciclado de Materiales Diversos (RMD) en el municipio de
Chozas de Abajo.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Luis Mariano Santos Reyero, Procurador del Grupo Parlamentario Mixto y
Viceportavoz del mismo, al amparo de los artículos 155 y siguientes del Reglamento de
las Cortes, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta, para su respuesta
por escrito.

El pasado lunes 20 de julio de 2015, en el ámbito municipal de Chozas, en la
localidad de Ardoncino y dentro de las instalaciones de la empresa Reciclado de Material
Diverso (RMD) se declaró un incendio, que a día de hoy aún no se ha extinguido.
Que debido a la composición del material quemado (Neumáticos) y al contenido
tóxico del mismo, desde el primer momento Protección Civil desarrolló una serie de
medidas para evitar que la población del citado municipio se pudiera ver afectada,
alcanzando Nivel 2.

CVE: BOCCL-09-000253

ANTECEDENTES
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Que a pesar de que la Consejería de Fomento y Medio Ambiente realizó desde el
principio, como ha manifestado públicamente, controles de calidad del aire de Ardoncino,
desde el ayuntamiento no consta que en estos momentos se siga realizando control
alguno sobre la contaminación.
Que se declara, por las autoridades locales, que son continuas las quejas de los
vecinos además que aseguran tener picores en la garganta sumado al desagradable
olor y al humo, provocan la intranquilidad de los habitantes de diferentes pueblos del
municipio.

PREGUNTA
Queremos saber si, en estos momentos la Junta de Castilla y León, mantiene
algún tipo de control de calidad de aire.
Valladolid, 28 de julio de 2015.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Luis Mariano Santos Reyero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000081-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Luis Mariano Santos Reyero, relativa a medidas destinadas a reducir el impacto ambiental por
el incendio en las instalaciones de la planta de Reciclado de Materiales Diversos (RMD) en el
municipio de Chozas de Abajo.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000081, formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. Luis Mariano Santos Reyero, relativa a medidas destinadas a reducir el
impacto ambiental por el incendio en las instalaciones de la planta de Reciclado de Materiales
Diversos (RMD) en el municipio de Chozas de Abajo.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Luis Mariano Santos Reyero, Procurador del Grupo Parlamentario Mixto y
Viceportavoz del mismo, al amparo de los artículos 155 y siguientes del Reglamento de
las Cortes, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta, para su respuesta
por escrito.

El pasado lunes 20 de julio de 2015, en el ámbito municipal de Chozas, en la
localidad de Ardoncino y dentro de las instalaciones de la empresa Reciclado de Material
Diverso (RMD) se declaró un incendio, que a día de hoy aún no se ha extinguido.
Que debido a la composición del material quemado (Neumáticos) y al contenido
tóxico del mismo, desde el primer momento Protección Civil desarrolló una serie de
medidas para evitar que la población del citado municipio se pudiera ver afectada,
alcanzando Nivel 2.

CVE: BOCCL-09-000254

ANTECEDENTES
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Que el daño e impacto medioambiental ha sido grande, citándose entre otros, de
forma significativa por las autoridades locales, la filtración al reguero "Arroyo del Valle"
que discurre hacia Cembranos y Antimio de Abajo, con el riesgo cierto de contaminación
del mismo.
Que desde el Ayuntamiento de Chozas, se ha presentado una moción, suscrita
por los grupos PSOE, UPL y Ciudadanos, solicitando de la Junta de Castilla y León la
adopción de medidas para reducir el impacto ambiental derivado del incendio.

PREGUNTA
Si la Junta de Castilla y León tiene previsto realizar algún tipo de medida
destinada a reducir el impacto ambiental del incendio de RMD.
Valladolid, 28 de julio de 2015.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Luis Mariano Santos Reyero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000082-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Luis
Mariano Santos Reyero, relativa a motivos de no incluir a la provincia de León en el "Programa de
Apertura de Monumentos en Castilla y León".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000082, formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. Luis Mariano Santos Reyero, relativa a motivos de no incluir a la provincia de
León en el "Programa de Apertura de Monumentos en 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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Luis Mariano Santos Reyero, Procurador del Grupo Parlamentario Mixto y
Viceportavoz del mismo, al amparo de los artículos 155 y siguientes del Reglamento de
las Cortes, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta, para su respuesta
por escrito.

ANTECEDENTES

Que dentro de las citadas rutas, sólo León fue la única capital de provincia a la que
no se le asignó ruta alguna, y sólo se establece como "un paso" o "alto" del Camino de
Santiago Francés, lo que afecta de forma rotunda al efecto económico sobre estancias y
pernoctaciones.
Que el daño turístico para la ciudad de León de tal "olvido" podría tener
consecuencias económicas importantes para el turismo leonés, pudiendo parecer que

CVE: BOCCL-09-000255

El pasado lunes 21 de junio de 2015, la Junta de Castilla y León presentó 15 rutas
turísticas de Patrimonio Arquitectónico de la Comunidad Autónoma, dentro del programa
"Programa de Apertura de Monumentos en Castilla y León".

IX Legislatura

Núm. 16

7 de septiembre de 2015

PE/000082-01. Pág. 1116

desde la Consejería de Turismo se estuviera constatando un continuo ninguneo a la
provincia de León en temas de promoción y difusión turística.
Que parece evidente que el patrimonio histórico-artístico de la ciudad de León es
merecedor de alguna ruta, por disponer de valores suficientes para hacerla acreedor
de formar parte activa del programa de rutas estivales y de ser, al igual que Zamora,
protagonista con un recorrido por los monumentos de la ciudad.

PREGUNTA
Queremos saber cuáles han sido los motivos de la Consejería de Turismo y
de la Junta de Castilla y León para no promocionar en la ciudad de León una Ruta
propia y única de la capital en el "Programa de Apertura de Monumentos en Castilla
y León".
Valladolid, 28 de julio de 2015.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Luis Mariano Santos Reyero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000083-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Luis
Mariano Santos Reyero, relativa a previsiones de incluir a León en el "Programa de Apertura de
Monumentos en Castilla y León".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000083, formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. Luis Mariano Santos Reyero, relativa a previsiones de incluir a León en el
"Programa de Apertura de Monumentos en 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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Luis Mariano Santos Reyero, Procurador del Grupo Parlamentario Mixto y
Viceportavoz del mismo, al amparo de los artículos 155 y siguientes del Reglamento de
las Cortes, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta, para su respuesta
por escrito.

ANTECEDENTES

Que dentro de las citadas rutas, sólo León fue la única capital de provincia a la que
no se le asignó ruta alguna, y sólo se establece como "un paso" o "alto" del Camino
deSantiago Francés, lo que afecta de forma rotunda al efecto económico sobre estancias
y pernoctaciones.
Que el daño turístico para la ciudad de León de tal "olvido" podría tener
consecuencias económicas importantes para el turismo leonés, pudiendo parecer que

CVE: BOCCL-09-000256

El pasado lunes 21 de junio de 2015, la Junta de Castilla y León presentó 15 rutas
turísticas de Patrimonio arquitectónico de la Comunidad Autónoma, dentro del programa
"Programa de Apertura de Monumentos en Castilla y León".

IX Legislatura

Núm. 16

7 de septiembre de 2015

PE/000083-01. Pág. 1118

desde la Consejería de Turismo se estuviera constatando un continuo ninguneo a la
provincia de León en temas de promoción y difusión turística.
Que parece evidente que el patrimonio histórico-artístico de la ciudad de León es
merecedor de alguna ruta, por disponer de valores suficientes para hacerla acreedor
de formar parte activa del programa de rutas estivales y de ser, al igual que Zamora,
protagonista con un recorrido por los monumentos de la ciudad.

PREGUNTA
Queremos saber si en estos momentos la Junta de Castilla y León tiene
previsto reparar el citado olvido.
Valladolid, 28 de julio de 2015.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Luis Mariano Santos Reyero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000084-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a motivos de no incluir a la provincia de León en el programa
turístico "Abrimos en Verano".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000084, formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a motivos de no incluir a la provincia de León
en el programa turístico "Abrimos en Verano".
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Manuel Mitadiel Martínez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Ciudadanos (C's) 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:

Únicamente no se incluye ni como punto de partida, ni formando parte de una ruta a
León, a pesar de su riqueza en materia de patrimonio arquitectónico. La provincia de León
sí figura en el programa con tres rutas: dos que incluyen la zona de Cea y Sahagún ("El
Camino de Madrid" y "Campos y Páramos") y otra que incluye Ponferrada, el Bierzo Sur y
La Cabrera (El Bierzo y Valle del Silencio).
León capital, al igual que Burgos, ya figura en otro programa (Camino de Santiago
Francés) como etapa de dicho camino, por lo que no parece incompatible el que figure en

CVE: BOCCL-09-000257

El pasado 21 de junio, la Junta de Castilla y León ha presentado el programa turístico
"Abrimos en Verano" en el que se incluyen ocho capitales de provincia como bases de
partida de 14 rutas turísticas arquitectónicas.
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un programa dedicado al patrimonio arquitectónico, donde a la riqueza de su capital, se
suma el entorno de Tierras de León (monasterios de Gradefes, Sandoval o San Miguel de
Escalada), la arquitectura popular de Ancares, etc.
La importancia de figurar como punto de partida estriba en la posibilidad de conseguir
pernoctaciones, con la consiguiente influencia en el sostenimiento de la hostelería.

PREGUNTA
¿Qué razones han llevado a la Dirección General de Turismo a considerar que
León no tiene el interés turístico suficiente para tener una ruta propia, dentro del
programa turístico "Abrimos en Verano"?
León, 28 de julio de 2015.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000085-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a reactivación del proyecto del Parque Temático de la Minería
"Parque Minero" por parte de la Junta de Castilla y León.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000085, formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a reactivación del proyecto del Parque Temático
de la Minería "Parque Minero" por parte de la Junta 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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El Proyecto de Parque Temático de la Minería "Parque Minero" en Fabero, fue
objeto de convenio entre el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón
y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras y la Junta de Castilla y León en el
año 2006.
Dicho convenio caducó en el año 2010, sin que se ejecutase nada, a pesar de que
llegó a estar dotado con 1.300.000 euros durante los años 2009 y 2010.
Con posterioridad la Junta ha realizado alguna actuación, entre ellas la "Redacción
del proyecto básico, proyecto de ejecución y estudios técnicos de las obras..." así como la
"declaración de no sometimiento al Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental de
dicho proyecto".

CVE: BOCCL-09-000258

Manuel Mitadiel Martínez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Ciudadanos (C's) 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:
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El proyecto se sitúa en una comarca marcada dramáticamente por el paro como
consecuencia de la desaparición de la actividad minera, suponiendo su ejecución el inicio
de un camino para diversificar la actividad de la zona, hacia otras actividades de futuro.

PREGUNTA
¿Qué previsiones tiene la Junta de Castilla y León de reactivar el mencionado
proyecto?
León, 29 de julio de 2015.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000086-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Ignacio Martín Benito, relativa a donaciones realizadas a la Fundación de Patrimonio Natural de
Castilla y León.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000086, formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Ignacio Martín Benito, relativa a donaciones realizadas a 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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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 y el importe de las donaciones realizadas a la Fundación
de Patrimonio Natural de Castilla y León, desde el 1 de enero de 2014 hasta el 31 de
julio de 2015, con indicación de conceptos, cuantías y fechas concretas en las que
se han realizado las aportaciones.
Valladolid, 30 de julio de 2015.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Ignacio Martín Benito

http://sirdoc.ccyl.es 		

CVE: BOCCL-09-000259
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

IX Legislatura
Núm. 16

7 de septiembre de 2015

PE/000087-01. Pág. 1124

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000087-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Ignacio Martín Benito, relativa a bienes declarados de interés cultural que no disponen de
regímenes de visitas públicas.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000087, formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Ignacio Martín Benito, relativa a bienes declarados de interés cultural que no
disponen de regímenes de visitas públicas.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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 Informe Anual 2014 del Procurador del Común de Castilla y León se informa
de una resolución emitida por dicho Procurador, a propósito de un expediente abierto por
la inexistencia de un régimen de visitas que habría de permitir al público en general el
acceso al Castillo del Marqués de Villafranca, sito en la localidad de Corullón (León). En
la resolución enviada a la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León
el Procurador del Común recomendaba: "Que, con carácter general, se promuevan los
oportunos regímenes de visitas públicas de los bienes declarados de interés cultural o
inventariados de nuestra Comunidad Autónoma que no dispongan de los mismos".

CVE: BOCCL-09-000260

ANTECEDENTES
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Por ello se pregunta:
Relación de los bienes declarados de interés cultural, o inventariados, de la
Comunidad de Castilla y León -con indicación de localidad, municipio y provinciaque a fecha de hoy (28 de julio de 2015) no disponen de regímenes de visitas
públicas.
Valladolid, 30 de julio de 2015.
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/000088-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Ignacio Martín Benito, relativa a régimen y calendario de visitas del castillo del Marqués de
Villafranca sito en la localidad de Corullón (León).
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000088, formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Ignacio Martín Benito, relativa a régimen y calendario de visitas del castillo
del Marqués de Villafranca sito en la localidad de Corullón (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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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 Informe Anual 2014 del Procurador del Común de Castilla y León se informa
de una resolución emitida por dicho Procurador, a propósito de un expediente abierto por
la inexistencia de un régimen de visitas que habría de permitir al público en general el
acceso al Castillo del Marqués de Villafranca, sito en la localidad de Corullón (León). En
la resolución enviada a la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León
el Procurador del Común recomendaba: "Que se sigan las actuaciones pertinentes para el
establecimiento de un régimen de visitas para el Castillo de Corullón, correspondiendo en
último extremo al Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León aprobar el calendario
de visitas, en el que se ha de especificar los días de apertura al público, el horario de

CVE: BOCCL-09-000261

ANTECEDENTES
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apertura y cierre, el precio de la entrada si lo hubiere, y los días y el horario de visita
gratuita".
Por ello se pregunta:
Régimen y calendario de visitas, con indicación de días de apertura al público,
y el horario de apertura y cierre, precio de la entrada -si lo hubiere- y días y horario
de visita gratuita del castillo del Marqués de Villafranca, sito en la localidad de
Corullón (León).
Valladolid, 30 de julio de 2015.
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/000089-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Ignacio Martín Benito, relativa a piezas o bienes arqueológicos de los que la Junta de Castilla y
León tiene constancia de su desaparición.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000089, formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Ignacio Martín Benito, relativa a piezas o bienes arqueológicos de los que la
Junta de Castilla y León tiene constancia de su desaparición.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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 por provincias de piezas o bienes arqueológicos de los que se tiene
constancia de su desaparición, deslocalización, robo o extravío desde 2013 hasta el
31 de julio de 2015 en la Comunidad de Castilla y León.
Valladolid, 30 de julio de 2015.
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/000090-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Fernando Pablos Romo, relativa a inversiones realizadas en cada una de las cinco "Cúpulas del
Duero".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000090, formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a inversiones realizadas en cada una de las
cinco "Cúpulas del Duero".
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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:

ANTECEDENTES
Hace años la Junta de Castilla y León comprometió la construcción de cinco "Cúpulas
del Duero" a construir en diferentes provincias de la Comunidad Autónoma. En Salamanca
estaba comprometida una "Cúpula del Agua" en Las Arribes.

PREGUNTAS
1. ¿Qué inversiones se han realizado durante los últimos años en cada una de
las cinco "Cúpulas del Duero" comprometidas por la Junta de Castilla y León?
2. ¿Cuándo considera la Junta de Castilla y León que estará construida la
"Cúpula del Agua" en la provincia de Salamanca?
Valladolid, 30 de julio de 2015.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Fernando Pablos Romo
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000091-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Luis
Fuentes Rodríguez, relativa a procedimiento de adjudicación del contrato para la prestación del
servicio de diagnóstico citológico dentro del marco de desarrollo del programa de prevención y
detección precoz del cáncer de cuello de útero. Expte. 101/2015.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000091, formulada a la Junta de Castilla y
León por el Procurador D. Luis Fuentes Rodríguez, relativa a procedimiento de adjudicación del
contrato para la prestación del servicio de diagnóstico citológico dentro del marco de desarrollo del
programa de prevención y detección precoz del cáncer de cuello de útero. Expte. 101/2015.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

En relación al servicio de diagnóstico citológico dentro del marco de desarrollo del
programa de prevención y detección precoz de cáncer de cuello de útero, mediante
"RESOLUCIÓN de 18 de junio de 2015, de la Secretaría General de la Consejería de
Sanidad, por la que se anuncia el desistimiento del procedimiento de adjudicación del
contrato para la prestación del servicio de diagnóstico citológico, dentro del marco de
desarrollo del programa de prevención y detección precoz de cáncer de cuello de útero.
Expte.: 101/2015."
Se desiste del procedimiento de adjudicación.

CVE: BOCCL-09-000264

D. Luis Fuentes Rodríguez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Ciudadanos (C's) 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 Consejería de
Sanidad de la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por
escrito:
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PREGUNTA
¿Cuáles son los motivos de tal desistimiento teniendo en cuenta que tan solo
un mes antes, 19 de mayo de 2015, se abrió el procedimiento? ¿El servicio sigue
siendo prestado por la adjudicataria anterior CERBA INTERNACIONAL S. A? De ser
así, ¿en qué términos y condiciones si ya ha finalizado tanto su contrato anterior
como la posterior prórroga? Y de no ser así ¿quién y bajo qué condiciones presta el
servicio actualmente?
Valladolid, 29 de julio de 2015.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000092-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Luis
Fuentes Rodríguez, relativa a señalización del conjunto patrimonial "La Granja de Moreruela" por
parte de la Junta de Castilla y León.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000092, formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. Luis Fuentes Rodríguez, relativa a señalización del conjunto patrimonial
"La Granja de Moreruela" por parte de la Junta 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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Dentro del tramo Zamora-Benavente de la Autovía Ruta de la Plata se encuentra
el municipio de "La Granja de Moreruela" que alberga las ruinas del Monasterio de
Santa María de Moreruela, primero de la Orden del Císter en España. Mientras existía
únicamente la carretera nacional dicho municipio recibía durante el mes de junio unas
2.000 visitas aproximadas. Desde la construcción de la autovía, ha quedado reducida la
cifra aproximadamente a 400 visitas.
Nos consta por vecinos de este entorno que en la salida de dicha autovía, situada
a unos 3 km del conjunto románico, no aparece señalización alguna acerca de este
monumento histórico.
¿Podría la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León
comprometerse a señalizar en la autovía la existencia de este conjunto patrimonial

CVE: BOCCL-09-000265

D. Luis Fuentes Rodríguez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Ciudadanos (C's) 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 Consejería de
Sanidad de la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por
escrito:
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de gran valía cultural de manera que sea conocido y accesible para posibles
visitantes?
Y así lo hace constar a los efectos oportunos, en Valladolid a 29 de julio de 2015.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000093-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Luis
Fuentes Rodríguez, relativa a idoneidad de otorgar responsabilidades de gobierno a personas
cuya posible vinculación en procesos de corrupción política está siendo estudiada por las
correspondientes instancias judiciales.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000093, formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. Luis Fuentes Rodríguez, relativa a idoneidad de otorgar responsabilidades
de gobierno a personas cuya posible vinculación en procesos de corrupción política está siendo
estudiada por las correspondientes instancias judiciales.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
D. Luis Fuentes Rodríguez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Ciudadanos (C's) 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 Consejería de
Sanidad de la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por
escrito:
Habiéndose conocido el nombramiento de D. José Rodríguez Sanz-Pastor
como Secretario General de la Consejería de Cultura y Turismo; y siendo igualmente
pública la información de su vinculación con el conocido como "Caso Arroyo", este
Grupo Parlamentario desea conocer cuál es la situación actual de D. José Rodríguez
Sanz-Pastor en dicho proceso así como la opinión de la Consejería acerca de la
idoneidad de otorgar responsabilidades de gobierno a personas cuya posible
participación en procesos de corrupción política está siendo estudiada por las
correspondientes instancias judiciales.
Y así lo hace constar a los efectos oportunos, en Valladolid a 29 de julio de 2015.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000094-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Luis
Fuentes Rodríguez, relativa a si se han investigado las causas reales que originaron el incendio
de Latedo del pasado 21 de julio de 2015 y el motivo por el que se retiraron los retenes de la zona
cuando el fuego aún estaba activo.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000094, formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Luis Fuentes Rodríguez, relativa a si se han investigado las causas reales que
originaron el incendio de Latedo del pasado 21 de julio de 2015 y el motivo por el que se retiraron
los retenes de la zona cuando el fuego aún estaba activo.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
D. Luis Fuentes Rodríguez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Ciudadanos (C's) 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 relación con el incendio de Latedo del pasado 21 de julio de 2015.

PREGUNTA
¿Se han investigado las causas reales que originaron el incendio y el motivo
por el que se retiraron los retenes de la zona cuando el fuego aún estaba activo?
Valladolid, 31 de julio de 2015.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000095-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Ignacio Martín Benito, relativa a si se ha librado total o parcialmente la subvención de
600.000 euros concedida al Ayuntamiento de Benavente por acuerdo del Consejo de Gobierno de
la Junta de Castilla y León de 12 de marzo de 2015 destinada a las obras de consolidación de los
Cuestos de la Mota de dicha ciudad, y, si no se hubiera librado aún, en qué fecha se va a realizar
dicho libramiento.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000095, formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. José Ignacio Martín Benito, relativa a si se ha librado total o parcialmente la
subvención de 600.000 euros concedida al Ayuntamiento de Benavente por acuerdo del Consejo
de Gobierno de la Junta de Castilla y León de 12 de marzo de 2015 destinada a las obras de
consolidación de los Cuestos de la Mota de dicha ciudad, y, si no se hubiera librado aún, en qué
fecha se va a realizar dicho libramiento.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

ANTECEDENTES
El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León aprobó en su reunión del
12 de marzo de 2015 conceder una subvención de 600.000 euros al Ayuntamiento de
Benavente para las obras de consolidación de los Cuestos de la Mota. Esta cantidad se
suma a otra subvención directa otorgada en diciembre de 2013 por el mismo importe para

CVE: BOCCL-09-000268

José Ignacio Martín Benito, Procurador perteneciente al 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:
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la reconstrucción de la ladera y la pasarela que se derrumbaron el 16 de marzo de ese
mismo año después de un periodo de lluvias.
En virtud de ello se pregunta:
¿Se ha librado a fecha de hoy la subvención total o parcial de 600.000 euros
concedida al Ayuntamiento de Benavente por acuerdo de Consejo de Gobierno de la
Junta de Castilla y León de fecha 12 de marzo de 2015 y con destino a las obras de
consolidación de los Cuestos de la Mota de dicha ciudad?
¿En caso de que aún no haya sido librada dicha cantidad, en qué fecha se va a
realizar dicho libramiento a favor del ayuntamiento de Benavente?
Valladolid, 31 de julio de 2015.
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/000096-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a cuáles son los medios dispuestos por la Junta para atender
las donaciones de médula ósea.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000096, formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a cuáles son los medios dispuestos por la Junta
para atender las donaciones de médula ósea.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Manuel Mitadiel Martínez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Ciudadanos (C's) 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:
Ciudadanos ha recibido quejas de numerosas personas sobre la dificultad de donar
médula ósea, la mayor parte de ellas hacen referencia a la falta de personal, y son más
numerosas las referidas a la provincia de Valladolid en las que ponen de manifiesto que
con los medios existentes no es posible atender más de 50 donaciones por semana.

PREGUNTA
¿Cuáles son los medios dispuestos por la Junta de Castilla y León para atender
las donaciones de médula ósea?
León, 3 de agosto de 2015.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000097-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a previsiones que tiene la Junta para dotar al municipio de
Villaquilambre de un Centro de Salud.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000097, formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a previsiones que tiene la Junta para dotar al
municipio de Villaquilambre de un Centro 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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Villaquilambre es un municipio con 18.800 habitantes de derecho. De hecho son
alrededor de 20.000. No existe ningún municipio de esta entidad, ni notablemente inferior
que carezca de centro de salud. Algunos consultorios locales están en condiciones
precarias (Villaobispo y Navatejera) ya que se han producido sucesivas ampliaciones
en los espacios existentes en las casas de cultura, tanto de personal médico como de
enfermería, en espacios no previstos para ese fin. Este problema se va a agravar
próximamente porque han sido concedidos dos pediatras para la zona y existen
problemas graves para encontrarles ubicación.
En el año 2006 la Junta planteó la necesidad de dotar a la zona con un centro de
salud, por lo que se dirigió al Ayuntamiento de Villaquilambre solicitando terreno para su
ubicación. En el año 2007 la Junta Vecinal de Navatejera (propietaria de los terrenos)

CVE: BOCCL-09-000270

Manuel Mitadiel Martínez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Ciudadanos (C's) 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:
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puso a disposición de la Junta la parcela que consideró más adecuada, de acuerdo con
los servicios de la Gerencia del Área de León.
El Presidente Herrera en su discurso de investidura ha hecho referencia a la
necesidad de hacer un esfuerzo en materia de equipamientos sanitarios.

PREGUNTA
¿Qué previsiones tiene la Junta de Castilla y León para dotar al municipio de
Villaquilambre de un Centro de Salud?
León, 3 de agosto de 2015.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez

http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000098-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a qué actuaciones se
han realizado o están previstas en la provincia de Palencia con cargo al programa presupuestario
"Programa de patrimonio industrial".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000098, formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a qué
actuaciones se han realizado o están previstas en la provincia de Palencia con cargo al programa
presupuestario "Programa de patrimonio industrial".
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Jesús Guerrero Arroyo y Consolación Pablos Labajo, Procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de
lo establecido en el artículo 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
Entre los proyectos de inversión real en CULTURA Y TURISMO en los presupuestos
de la Junta de Castilla y León se encuentra el 2014000507 "PROGRAMA DE
PATRIMONIO INDUSTRIAL" que para la provincia de Palencia cuenta con un total de
14.150 euros hasta 2017.
Con objeto de conocer la situación en que se encuentra el citado proyecto preguntamos:
¿Qué actuaciones se han realizado o están previstas en la provincia de Palencia?
Valladolid, 3 de agosto de 2015.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Jesús Guerrero Arroyo y
María Consolación Pablos Labajo
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000099-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a situación en que
se encuentra la ejecución del "Proyecto de infraestructuras rurales (red viaria comunicación)
Vegas del Río Valdivia (PA) 2283" incluido en los presupuestos de la Consejería de Agricultura y
Ganadería.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000099, formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa
a situación en que se encuentra la ejecución del "Proyecto de infraestructuras rurales (red viaria
comunicación) Vegas del Río Valdivia (PA) 2283" incluido en los presupuestos de la Consejería de
Agricultura y Ganadería.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

ANTECEDENTES
Entre los proyectos de inversión real en Agricultura y Ganadería de los
presupuestos de la Junta de Castilla y León se encuentra el 2014000630 "PROYECTO
DE INFRAESTRUCTURAS RURALES (RED VIARIA COMUNICACIÓN) VEGAS DEL
RÍO VALDIVIA (PA) 2283", con un coste de 1.068.907 euros, distribuidos entre los
presupuestos anuales de los años 2014, 2015 y 2016.

CVE: BOCCL-09-000272

Jesús Guerrero Arroyo y Consolación Pablos Labajo, Procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de
lo establecido en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

IX Legislatura

Núm. 16

7 de septiembre de 2015

PE/000099-01. Pág. 1143

Con objeto de conocer la situación en que se encuentra el citado proyecto preguntamos:
• ¿En qué situación se encuentra la citada inversión?
• ¿Cuánto se ha invertido hasta ahora?
• ¿Qué acciones se han realizado hasta ahora del proyecto?
• ¿Con qué empresa se ha contratado las actuaciones?
• ¿Qué previsiones hay de finalizar el proyecto en las anualidades establecidas?
Valladolid, 3 de agosto de 2015.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Jesús Guerrero Arroyo y
María Consolación Pablos Labajo

http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000100-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a situación en que se
encuentra la ejecución del proyecto "Acondicionamiento de infraestructuras rurales (red viaria) en
Villavega de Ojeda (PA)" incluido en los presupuestos de la Consejería de Agricultura y Ganadería.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000100, formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa
a situación en que se encuentra la ejecución del proyecto "Acondicionamiento de infraestructuras
rurales (red viaria) en Villavega de Ojeda (PA)" incluido en los presupuestos de la Consejería de
Agricultura y Ganadería.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Jesús Guerrero Arroyo y Consolación Pablos Labajo, Procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de
lo establecido en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

Entre los proyectos de inversión real en Agricultura y Ganadería de los presupuestos
de la Junta de Castilla y León se encuentra el 2014000657 "ACONDICIONAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURAS RURALES (RED VIARIA) EN VILLAVEGA DE OJEDA (PA)", con
un coste de 425.789 euros, distribuidos entre los presupuestos anuales de los años 2014
y 2015.
Con objeto de conocer la situación en que se encuentra el citado proyecto preguntamos:
• ¿En qué situación se encuentra la citada inversión?

CVE: BOCCL-09-000273

ANTECEDENTES

IX Legislatura
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• ¿Cuánto se ha invertido hasta ahora?
• ¿Qué acciones se han realizado hasta ahora del proyecto?
• ¿Con qué empresa se ha contratado las actuaciones?
• ¿Qué previsiones hay de finalizar el proyecto en las anualidades establecidas?
Valladolid, 3 de agosto de 2015.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Jesús Guerrero Arroyo y
María Consolación Pablos Labajo

http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000101-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a situación en que se
encuentra la ejecución del proyecto "Infraestructuras rurales Hontoria de Cerrato PA" incluido en
los presupuestos de la Consejería de Agricultura y Ganadería.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000101, formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa
a situación en que se encuentra la ejecución del proyecto "Infraestructuras rurales Hontoria de
Cerrato PA" incluido en los presupuestos de la Consejería de Agricultura y Ganadería.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Jesús Guerrero Arroyo y Consolación Pablos Labajo, Procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de
lo establecido en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

Entre los proyectos de inversión real en Agricultura y Ganadería de los presupuestos
de la Junta de Castilla y León se encuentra el 2015000406 "INFRAESTRUCTURAS
RURALES HONTORIA DE CERRATO.PA", con un coste de 632.404 euros del
presupuesto de 2015.
Con objeto de conocer la situación en que se encuentra el citado proyecto
preguntamos:
• ¿En qué situación se encuentra la citada inversión?

CVE: BOCCL-09-000274

ANTECEDENTES

IX Legislatura
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• ¿Cuánto se ha invertido hasta ahora?
• ¿Qué acciones se han realizado hasta ahora del proyecto?
• ¿Con qué empresa se ha contratado las actuaciones?
• ¿Qué previsiones hay de finalizar el proyecto en las anualidades establecidas?
Valladolid, 3 de agosto de 2015.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Jesús Guerrero Arroyo y
María Consolación Pablos Labajo

http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000102-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a situación en que se
encuentra la ejecución del proyecto "Transformación Sector IV Esla-Carrión PA-VA" incluido en los
presupuestos de la Consejería de Agricultura y Ganadería.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000102, formulada a la Junta de Castilla y
León por los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo,
relativa a situación en que se encuentra la ejecución del proyecto "Transformación Sector IV EslaCarrión PA-VA" incluido en los presupuestos de la Consejería de Agricultura y Ganadería.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Jesús Guerrero Arroyo y Consolación Pablos Labajo, Procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de
lo establecido en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

Entre los proyectos de inversión real en Agricultura y Ganadería de los presupuestos
de la Junta de Castilla y León se encuentra el 2009000055 "TRANSFORMACIÓN
SECTOR IV ESLA-CARRIÓN PA-VA".
Con objeto de conocer la situación en que se encuentra el citado proyecto
preguntamos:
• ¿En qué situación se encuentra la citada inversión?
• ¿Cuánto se ha invertido hasta ahora?

CVE: BOCCL-09-000275

ANTECEDENTES
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• ¿Qué acciones se han realizado hasta ahora del proyecto?
• ¿Con qué empresa se ha contratado las actuaciones?
• ¿Qué previsiones hay de finalizar el proyecto en las anualidades establecidas?
Valladolid, 3 de agosto de 2015.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Jesús Guerrero Arroyo y
María Consolación Pablos Labajo

http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000103-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a situación en que se
encuentra la ejecución del proyecto "I.R.C.P. de Lantadilla II PA" incluido en los presupuestos de la
Consejería de Agricultura y Ganadería.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000103, formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a
situación en que se encuentra la ejecución del proyecto "I.R.C.P. de Lantadilla II PA" incluido en los
presupuestos de la Consejería de Agricultura y Ganadería.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Jesús Guerrero Arroyo y Consolación Pablos Labajo, Procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de
lo establecido en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

Entre los proyectos de inversión real en Agricultura y Ganadería de los presupuestos
de la Junta de Castilla y León se encuentra el 2013000308 "I.R.C.P. DE LANTADILLA II PA",
con un coste de 1.972.078 euros distribuidos en anualidades hasta el presupuesto de 2015.
Con objeto de conocer la situación en que se encuentra el citado proyecto
preguntamos:
• ¿En qué situación se encuentra la citada inversión?
• ¿Cuánto se ha invertido hasta ahora?

CVE: BOCCL-09-000276

ANTECEDENTES
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• ¿Qué acciones se han realizado hasta ahora del proyecto?
• ¿Con qué empresa se ha contratado las actuaciones?
• ¿Qué previsiones hay de finalizar el proyecto en las anualidades establecidas?
Valladolid, 3 de agosto de 2015.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Jesús Guerrero Arroyo y
María Consolación Pablos Labajo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000104-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a situación en que
se encuentra la ejecución del proyecto "I.R.Z.C.P. de Piña de Campos (PA)" incluido en los
presupuestos de la Consejería de Agricultura y Ganadería.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000104, formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa
a situación en que se encuentra la ejecución del proyecto "I.R.Z.C.P. de Piña de Campos (PA)"
incluido en los presupuestos de la Consejería de Agricultura y Ganadería.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Jesús Guerrero Arroyo y Consolación Pablos Labajo, Procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de
lo establecido en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

Entre los proyectos de inversión real en Agricultura y Ganadería de los presupuestos
de la Junta de Castilla y León se encuentra el 2014000869 "I.R.Z.C.P. DE PIÑA DE
CAMPOS (PA)", con un coste de 1.746.421 euros distribuidos en anualidades hasta el
presupuesto de 2015.
Con objeto de conocer la situación en que se encuentra el citado proyecto
preguntamos:
• ¿En qué situación se encuentra la citada inversión?

CVE: BOCCL-09-000277

ANTECEDENTES

IX Legislatura
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• ¿Cuánto se ha invertido hasta ahora?
• ¿Qué acciones se han realizado hasta ahora del proyecto?
• ¿Con qué empresa se ha contratado las actuaciones?
• ¿Qué previsiones hay de finalizar el proyecto en las anualidades establecidas?
Valladolid, 3 de agosto de 2015.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Jesús Guerrero Arroyo y
María Consolación Pablos Labajo

http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000105-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a situación en que
se encuentra la ejecución del proyecto "4.P.09/017 Edif. La Casona de Guardo" incluido en los
presupuestos de Fomento y Medio Ambiente.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000105, formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a
situación en que se encuentra la ejecución del proyecto "4.P.09/017 Edif. La Casona de Guardo"
incluido en los presupuestos de Fomento y Medio Ambiente.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Jesús Guerrero Arroyo y Consolación Pablos Labajo, Procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de
lo establecido en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

Entre los proyectos de inversión real en Fomento y Medio Ambiente de los presupuestos
de la Junta de Castilla y León se encuentra el 2009001989 "4-P-09/017. EDIF. LA
CASONA DE GUARDO" con un coste de 1.068.376 euros distribuidos en anualidades
hasta el presupuesto de 2016.
Con objeto de conocer la situación en que se encuentra el citado proyecto
preguntamos:
• ¿En qué situación se encuentra la citada inversión?

CVE: BOCCL-09-000278

ANTECEDENTES

IX Legislatura
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• ¿Cuánto se ha invertido hasta ahora?
• ¿Qué acciones se han realizado hasta ahora del proyecto?
• ¿Con qué empresa se ha contratado las actuaciones?
• ¿Qué previsiones hay de finalizar el proyecto en las anualidades establecidas?
Valladolid, 3 de agosto de 2015.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Jesús Guerrero Arroyo y
María Consolación Pablos Labajo

http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000106-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a situación en que
se encuentra la ejecución del proyecto "6-LE-08/002 Red. normas U.M. y Plan esp. Cervera de
Pisuerga (Palencia)" incluido en los presupuestos de Fomento y Medio Ambiente.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000106, formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa
a situación en que se encuentra la ejecución del proyecto "6-LE-08/002 Red. normas U.M. y Plan
esp. Cervera de Pisuerga (Palencia)" incluido en los presupuestos de Fomento y Medio Ambiente.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Jesús Guerrero Arroyo y Consolación Pablos Labajo, Procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de
lo establecido en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

Entre los proyectos de inversión real en Fomento y Medio Ambiente de los presupuestos
de la Junta de Castilla y León se encuentra el 2008001357 "6-LE-08/002 RED.
NORMAS U.M. Y PLAN ESP. CERVERA DE PISUERGA (PALENCIA)" con un coste de
265.375 euros distribuidos en anualidades hasta el presupuesto de 2015.
Con objeto de conocer la situación en que se encuentra el citado proyecto
preguntamos:
• ¿En qué situación se encuentra la citada inversión?

CVE: BOCCL-09-000279

ANTECEDENTES
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• ¿Cuánto se ha invertido hasta ahora?
• ¿Qué acciones se han realizado hasta ahora del proyecto?
• ¿Se han transferido los recursos al ayuntamiento de Cervera o se ha
contratado a una empresa, y en tal caso a quién?
• ¿Qué previsiones hay de finalizar el proyecto en las anualidades establecidas?
Valladolid, 3 de agosto de 2015.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Jesús Guerrero Arroyo y
María Consolación Pablos Labajo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000107-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a situación en que
se encuentra la ejecución del proyecto "6-P-10/001 Red. normas urb. M. Velilla Río Carrión (PA)"
incluido en los presupuestos de Fomento y Medio Ambiente.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000107, formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa
a situación en que se encuentra la ejecución del proyecto "6-P-10/001 Red. normas urb. M. Velilla
Río Carrión (PA)" incluido en los presupuestos de Fomento y Medio Ambiente.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Jesús Guerrero Arroyo y Consolación Pablos Labajo, Procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de
lo establecido en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

Entre los proyectos de inversión real en Fomento y Medio Ambiente de los presupuestos
de la Junta de Castilla y León se encuentra el 2010001698 "6-P-10/001 RED.NORMAS
URB.M. VELILLA RÍO CARRIÓN (PA)" con un coste de 125.410 euros distribuidos en
anualidades hasta el presupuesto de 2015.
Con objeto de conocer la situación en que se encuentra el citado proyecto
preguntamos:
• ¿En qué situación se encuentra la citada inversión?

CVE: BOCCL-09-000280

ANTECEDENTES

IX Legislatura

Núm. 16

7 de septiembre de 2015

PE/000107-01. Pág. 1159

• ¿Cuánto se ha invertido hasta ahora?
• ¿Qué acciones se han realizado hasta ahora del proyecto?
• ¿Se han transferido los recursos al ayuntamiento de Velilla del Río Carrión o
se ha contratado a una empresa, y en tal caso a quién?
• ¿Qué previsiones hay de finalizar el proyecto en las anualidades establecidas?
Valladolid, 3 de agosto de 201
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Jesús Guerrero Arroyo y
María Consolación Pablos Labajo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000108-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a situación en que se
encuentra la ejecución del proyecto "568-PA-513. Paredes de Nava emisor y E.D.A.R." incluido en
los presupuestos de Fomento y Medio Ambiente.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000108, formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a
situación en que se encuentra la ejecución del proyecto "568-PA-513. Paredes de Nava emisor y
E.D.A.R." incluido en los presupuestos de Fomento y Medio Ambiente.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Jesús Guerrero Arroyo y Consolación Pablos Labajo, Procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARLO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de
lo establecido en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

Entre los proyectos de inversión real en Fomento y Medio Ambiente de los presupuestos
de la Junta de Castilla y León se encuentra el 2002002651 "568-PA-513. PAREDES
DE NAVA. EMISARIO Y E.D.A.R." con un coste de 3.259.652 euros distribuidos en
anualidades hasta el presupuesto de 2015.
Con objeto de conocer la situación en que se encuentra el citado proyecto
preguntamos:
• ¿En qué situación se encuentra la citada inversión?

CVE: BOCCL-09-000281

ANTECEDENTES

IX Legislatura

Núm. 16

7 de septiembre de 2015

PE/000108-01. Pág. 1161

• ¿Cuánto se ha invertido hasta ahora?
• ¿Qué acciones se han realizado hasta ahora del proyecto?
• ¿Se han transferido los recursos al ayuntamiento de Paredes de Nava o se
ha contratado a una empresa, y en tal caso a quién?
• ¿Qué previsiones hay de finalizar el proyecto en las anualidades establecidas?
Valladolid, 3 de agosto de 2015.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Jesús Guerrero Arroyo y
María Consolación Pablos Labajo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000109-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a situación en que se
encuentra la ejecución del proyecto "556-PA-538. Villarramiel. Emisario y E.D.A.R." incluido en los
presupuestos de Fomento y Medio Ambiente.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000109, formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa
a situación en que se encuentra la ejecución del proyecto "556-PA-538. Villarramiel. Emisario y
E.D.A.R." incluido en los presupuestos de Fomento y Medio Ambiente.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Jesús Guerrero Arroyo y Consolación Pablos Labajo, Procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de
lo establecido en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

Entre los proyectos de inversión real en Fomento y Medio Ambiente de los presupuestos
de la Junta de Castilla y León se encuentra el 2002005128 "556-PA-538. VILLARRAMIEL.
EMISARIO Y E.D.A.R." con un coste de 3.768.312 euros distribuidos en anualidades
hasta el presupuesto de 2015.
Con objeto de conocer la situación en que se encuentra el citado proyecto
preguntamos:
• ¿En qué situación se encuentra la citada inversión?

CVE: BOCCL-09-000282

ANTECEDENTES

IX Legislatura

Núm. 16

7 de septiembre de 2015

PE/000109-01. Pág. 1163

• ¿Cuánto se ha invertido hasta ahora?
• ¿Qué acciones se han realizado hasta ahora del proyecto?
• ¿Se han transferido los recursos al ayuntamiento de Villarramiel o se ha
contratado a una empresa, y en tal caso a quién?
• ¿Qué previsiones hay de finalizar el proyecto en las anualidades establecidas?
Valladolid, 3 de agosto de 2015.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Jesús Guerrero Arroyo y
María Consolación Pablos Labajo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000110-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a situación en que se
encuentra la ejecución del proyecto "Renovación de redes de abastecimiento de agua en Bustillo
del Páramo" incluido en los presupuestos de Fomento y Medio Ambiente.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000110, formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a
situación en que se encuentra la ejecución del proyecto "Renovación de redes de abastecimiento
de agua en Bustillo del Páramo" incluido en los presupuestos de Fomento y Medio Ambiente.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Jesús Guerrero Arroyo y Consolación Pablos Labajo, Procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de
lo establecido en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

Entre los proyectos de inversión real en Fomento y Medio Ambiente de los
presupuestos de la Junta de Castilla y León se encuentra el 2015000429 "RENOVACIÓN
DE REDES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN BUSTILLO DEL PÁRAMO" con un
coste de 90.000 euros en el presupuesto de 2015.
Con objeto de conocer la situación en que se encuentra el citado proyecto
preguntamos:
• ¿En qué situación se encuentra la citada inversión?

CVE: BOCCL-09-000283

ANTECEDENTES

IX Legislatura

Núm. 16

7 de septiembre de 2015

PE/000110-01. Pág. 1165

• ¿Cuánto se ha invertido hasta ahora?
• ¿Qué acciones se han realizado hasta ahora del proyecto?
• ¿Se han transferido los recursos al ayuntamiento de Bustillo del Páramo o se
ha contratado a una empresa, y en tal caso a quién?
• ¿Qué previsiones hay de finalizar el proyecto en las anualidades establecidas?
Valladolid, 3 de agosto de 2015.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Jesús Guerrero Arroyo y
María Consolación Pablos Labajo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000111-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a situación en que
se encuentra la ejecución del proyecto "Conserv. ordin. por gestión direc Palencia" incluido en los
presupuestos de Fomento y Medio Ambiente.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000111, formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a
situación en que se encuentra la ejecución del proyecto "Conserv. ordin. por gestión direc Palencia"
incluido en los presupuestos de Fomento y Medio Ambiente.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Jesús Guerrero Arroyo y Consolación Pablos Labajo, Procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de
lo establecido en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

Entre los proyectos de inversión real en Fomento y Medio Ambiente de los
presupuestos de la Junta de Castilla y León se encuentra el 2010000515 "CONSERV.
ORDIN. POR GESTIÓN DIREC PALENCIA" con un coste de 5.190.964 euros distribuidos
en presupuestos anuales hasta el año 2017.
Con objeto de conocer la situación en que se encuentra el citado proyecto
preguntamos:
• ¿En qué situación se encuentra la citada inversión?

CVE: BOCCL-09-000284

ANTECEDENTES

IX Legislatura

Núm. 16

7 de septiembre de 2015

PE/000111-01. Pág. 1167

• ¿Cuánto se ha invertido hasta ahora?
• ¿Qué acciones se han realizado hasta ahora del proyecto?
• ¿Qué previsiones hay de finalizar el proyecto en las anualidades establecidas?
Valladolid, 3 de agosto de 2015.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Jesús Guerrero Arroyo y
María Consolación Pablos Labajo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000112-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a situación en que se
encuentra la ejecución del proyecto "4.4-P-13 Conservación Palencia" incluido en los presupuestos
de Fomento y Medio Ambiente.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000112, formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a
situación en que se encuentra la ejecución del proyecto "4.4-P-13 Conservación Palencia" incluido
en los presupuestos de Fomento y Medio Ambiente.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Jesús Guerrero Arroyo y Consolación Pablos Labajo, Procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de
lo establecido en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

Entre los proyectos de inversión real en Fomento y Medio Ambiente de los presupuestos
de la Junta de Castilla y León se encuentra el 2012000384 "4.4-P-13 CONSERVACIÓN
PALENCIA" con un coste de 11.645.603 euros distribuidos en presupuestos anuales hasta
el año 2017.
Con objeto de conocer la situación en que se encuentra el citado proyecto
preguntamos:
• ¿En qué situación se encuentra la citada inversión?

CVE: BOCCL-09-000285

ANTECEDENTES

IX Legislatura

Núm. 16

7 de septiembre de 2015

PE/000112-01. Pág. 1169

• ¿Cuánto se ha invertido hasta ahora?
• ¿Qué acciones se han realizado hasta ahora del proyecto?
• ¿Se ha contratado a una empresa, y en tal caso a quién?
• ¿Qué previsiones hay de finalizar el proyecto en las anualidades establecidas?
Valladolid, 3 de agosto de 2015.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Jesús Guerrero Arroyo y
María Consolación Pablos Labajo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000113-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a situación en que
se encuentra la ejecución del proyecto "4.2-P-27B Señalización horizontal provincia de Palencia"
incluido en los presupuestos de Fomento y Medio Ambiente.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000113, formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa
a situación en que se encuentra la ejecución del proyecto "4.2-P-27B Señalización horizontal
provincia de Palencia" incluido en los presupuestos de Fomento y Medio Ambiente.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Jesús Guerrero Arroyo y Consolación Pablos Labajo, Procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de
lo establecido en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

Entre los proyectos de inversión real en Fomento y Medio Ambiente de los presupuestos
de la Junta de Castilla y León se encuentra el 2013000388 "4.2-P-27B SEÑALIZACIÓN
HORIZONTAL PROVINCIA PALENCIA" con un coste de 333.991 euros distribuidos en
presupuestos anuales hasta el año 2015.
Con objeto de conocer la situación en que se encuentra el citado proyecto
preguntamos:
• ¿En qué situación se encuentra la citada inversión?

CVE: BOCCL-09-000286

ANTECEDENTES

IX Legislatura

Núm. 16

7 de septiembre de 2015
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• ¿Cuánto se ha invertido hasta ahora?
• ¿Qué acciones se han realizado hasta ahora del proyecto?
• ¿Se ha contratado a una empresa, y en tal caso a quién?
• ¿Qué previsiones hay de finalizar el proyecto en las anualidades establecidas?
Valladolid, 3 de agosto de 2015.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Jesús Guerrero Arroyo y
María Consolación Pablos Labajo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000114-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a situación en que se
encuentra la ejecución del proyecto "4.2-P- Señalización Palencia" incluido en los presupuestos de
Fomento y Medio Ambiente.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000114, formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a
situación en que se encuentra la ejecución del proyecto "4.2-P- Señalización Palencia" incluido en
los presupuestos de Fomento y Medio Ambiente.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Jesús Guerrero Arroyo y Consolación Pablos Labajo, Procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de
lo establecido en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

Entre los proyectos de inversión real en Fomento y Medio Ambiente de los presupuestos
de la Junta de Castilla y León se encuentra el 2015000297 "4.2-P- SEÑALIZACIÓN
PALENCIA" con un coste de 1.000.000 euros distribuidos en presupuestos anuales hasta
el año 2017.
Con objeto de conocer la situación en que se encuentra el citado proyecto
preguntamos:
• ¿En qué situación se encuentra la citada inversión?

CVE: BOCCL-09-000287

ANTECEDENTES

IX Legislatura

Núm. 16

7 de septiembre de 2015

PE/000114-01. Pág. 1173

• ¿Cuánto se ha invertido hasta ahora?
• ¿Qué acciones se han realizado hasta ahora del proyecto?
• ¿Se ha contratado a una empresa, y en tal caso a quién?
• ¿Qué previsiones hay de finalizar el proyecto en las anualidades establecidas?
Valladolid, 3 de agosto de 2015.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Jesús Guerrero Arroyo y
María Consolación Pablos Labajo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000115-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a situación en que se
encuentra la ejecución del proyecto "IR-6/11 (PA) Sellado verted. de Bustillo de La Vega" incluido
en los presupuestos de Fomento y Medio Ambiente.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000115, formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a
situación en que se encuentra la ejecución del proyecto "IR-6/11 (PA) Sellado verted. de Bustillo de
La Vega" incluido en los presupuestos de Fomento y Medio Ambiente.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Jesús Guerrero Arroyo y Consolación Pablos Labajo, Procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de
lo establecido en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

Entre los proyectos de inversión real en Fomento y Medio Ambiente de los
presupuestos de la Junta de Castilla y León se encuentra el 2011000963 "IR-6/11 (pa)
SELLADO VERTED. DE BUSTILLLO DE LA VEGA" con un coste de 423.841 euros
distribuidos en presupuestos anuales hasta el año 2015.
Con objeto de conocer la situación en que se encuentra el citado proyecto
preguntamos:
• ¿En qué situación se encuentra la citada inversión?
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• ¿Cuánto se ha invertido hasta ahora?
• ¿Qué acciones se han realizado hasta ahora del proyecto?
• ¿Se ha transferido al ayuntamiento de Bustillo de la Vega o se ha contratado
a una empresa, y en tal caso a quién?
• ¿Qué previsiones hay de finalizar el proyecto en las anualidades establecidas?
Valladolid, 4 de agosto de 2015.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Jesús Guerrero Arroyo y
María Consolación Pablos Labajo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000116-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a situación en
que se encuentra la ejecución del proyecto "02.IR-2/2012. Sellado del vertedero de R.U. de
Valdeseñor (PA)" incluido en los presupuestos de Fomento y Medio Ambiente.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000116, formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa
a situación en que se encuentra la ejecución del proyecto "02.IR-2/2012. Sellado del vertedero de
R.U. de Valdeseñor (PA)" incluido en los presupuestos de Fomento y Medio Ambiente.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Jesús Guerrero Arroyo y Consolación Pablos Labajo, Procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de
lo establecido en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

Entre los proyectos de inversión real en Fomento y Medio Ambiente de los presupuestos
de la Junta de Castilla y León se encuentra el 2012000821 "02.1R-2/2012. SELLADO
DEL VERTEDERO DE R.U. DE VALDESEÑOR (PA)" con un coste de 2.100.297 euros
distribuidos en presupuestos anuales hasta el año 2016.
Con objeto de conocer la situación en que se encuentra el citado proyecto
preguntamos:
• ¿En qué situación se encuentra la citada inversión?
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• ¿Cuánto se ha invertido hasta ahora?
• ¿Qué acciones se han realizado hasta ahora del proyecto?
• ¿Se ha transferido al ayuntamiento de Palencia, al Consorcio Provincial de
Residuos o se ha contratado a una empresa, y en tal caso a quién?
• ¿Qué previsiones hay de finalizar el proyecto en las anualidades establecidas?
Valladolid, 4 de agosto de 2015.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Jesús Guerrero Arroyo y
María Consolación Pablos Labajo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000117-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a situación en que
se encuentra la ejecución del proyecto "Tratamientos selvícolas preventivos de incendios en la
provincia de Palencia" incluido en los presupuestos de Fomento y Medio Ambiente.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000117, formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a
situación en que se encuentra la ejecución del proyecto "Tratamientos selvícolas preventivos de
incendios en la provincia de Palencia" incluido en los presupuestos de Fomento y Medio Ambiente.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Jesús Guerrero Arroyo y Consolación Pablos Labajo, Procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de
lo establecido en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

Entre los proyectos de inversión real en Fomento y Medio Ambiente de
los presupuestos de la Junta de Castilla y León se encuentra el 2013000426
"TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS PREVENTIVOS DE INCENDIOS EN LA PROVINCIA DE
PALENCIA" con un coste de 3.409.179 euros distribuidos en presupuestos anuales hasta
el año 2017.
Con objeto de conocer la situación en que se encuentra el citado proyecto
preguntamos:
• ¿En qué situación se encuentra la citada inversión?
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• ¿Cuánto se ha invertido hasta ahora?
• ¿Qué acciones se han realizado hasta ahora del proyecto?
• ¿Se ha realizado directamente por la Junta o se ha contratado a una
empresa, y en tal caso a quién?
• ¿Qué previsiones hay de finalizar el proyecto en las anualidades establecidas?
Valladolid, 4 de agosto de 2015.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Jesús Guerrero Arroyo y
María Consolación Pablos Labajo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000118-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Sarrión Andaluz, relativa a si la Consejería de Fomento y Medio Ambiente conoce que el pasado
día 31 de julio un intenso temporal de granizo, lluvia y viento causó graves daños en el municipio
de Castronuño y sobre las actuaciones queen relación con ese asunto va a llevar a cabo la
Consejería.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000118, formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Sarrión Andaluz, relativa a si la Consejería de Fomento y Medio Ambiente
conoce que el pasado día 31 de julio un intenso temporal de granizo, lluvia y viento causó graves
daños en el municipio de Castronuño y sobre las actuaciones que en relación con ese asunto va a
llevar a cabo la Consejería.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Sarrión Andaluz, Procurador de Izquierda Unida-EQUO perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO 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:

El pasado viernes 31 de julio de 2015, sobre las 21:15 horas, se produjo un intenso
temporal de granizo, lluvia y viento que ha causado graves daños en infraestructuras,
desagües, construcciones y tierras de este municipio.
Que el Ayuntamiento de Castronuño no dispone de recursos, carece de técnicos y de
personal que elaboren los correspondientes informes y resto de actuaciones que hayan
que acometerse.
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Por todo ello, y al objeto de proceder a la solicitud de las correspondientes ayudas
establecidas en el RD 477/2007 de 3 de abril y otras ayudas incluidas en el resto de la
legislación y normativa concorde y complementaria
Desde Izquierda Unida-EQUO instamos a la Junta de Castilla y León que se
faciliten los técnicos competentes que sean necesarios al objeto de valorar y evaluar
adecuadamente los daños causados, así como se lleve a cabo la prestación de la
asistencia técnica y jurídica que sea necesaria en orden a la tramitación de las ayudas
referidas.

PREGUNTAS
1. Si la Consejería de Fomento y Medio Ambiente tiene conocimiento del tema.
2. ¿Qué actuaciones va a llevar a cabo la Consejería?
3. En el caso de producirse ¿cuándo las va a llevar a cabo?
Valladolid, 4 de agosto de 2015.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Sarrión Andaluz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000119-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a cuál es la situación del contrato de las obras de
acondicionamiento del Arroyo del Valle y del Canal del Carbosillo en el término municipal de San
Andrés del Rabanedo.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000119, formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a cuál es la situación del contrato de las obras
de acondicionamiento del Arroyo del Valle y del Canal del Carbosillo en el término municipal de San
Andrés del Rabanedo.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Manuel Mitadiel Martínez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Ciudadanos (C's) 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:

Se trata de una inversión de 2,2 millones de euros que ha sido financiada en un
70 por ciento por la CHD, en un 15 por ciento por la Junta de Castilla y León y el 15 por
ciento restante aportado por el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo. La obra forma
parte del II Plan de Restauración de Riberas de la cuenca del Duero.
La actuación de esta obra tenía como objeto el acondicionamiento medioambiental
y la mejora del Arroyo del Valle y Canal del Carbosillo, tramo encauzado del arroyo a su
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Mediante convenio entre la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD),
Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo y la Junta de Castilla y León se iniciaron,
hace más de cinco años, las obras de acondicionamiento en el Arroyo del Valle y Canal
del Carbosillo.
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paso por el término municipal de San Andrés del Rabanedo, a lo largo de 6 kilómetros de
longitud, recuperando el paisaje fluvial característico de la zona y obteniendo un atractivo
espacio natural para el uso y disfrute de los ciudadanos.
La obra no se ha finalizado, superando en más de dos años el plazo previsto por lo
que la infraestructura aparece abandonada, y el proyecto se ha convertido en un "paisaje
desolador" lleno de maleza y de basura, sin contar el mínimo mantenimiento exigible en
una zona de riesgo evidente de incendios.

PREGUNTA
¿Cuál es la situación del contrato? (Prórroga o rescisión)
León, 5 de agosto de 2015.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000120-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a posibles modificaciones experimentales del proyecto
original de las obras de acondicionamiento del Arroyo del Valle y Canal del Carbosillo en el término
municipal de San Andrés de Rabanedo.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000120, formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a posibles modificaciones experimentales del
proyecto original de las obras de acondicionamiento del Arroyo del Valle y Canal del Carbosillo en
el término municipal de San Andrés de Rabanedo.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Manuel Mitadiel Martínez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Ciudadanos (C's) 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:

Se trata de una inversión de 2,2 millones de euros que ha sido financiada en un
70 por ciento por la CHD, en un 15 por ciento por la Junta de Castilla y León y el 15 por
ciento restante aportado por el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo. La obra forma
parte del II Plan de Restauración de Riberas de la cuenca del Duero.
La actuación de esta obra tenía como objeto el acondicionamiento medioambiental
y la mejora del Arroyo del Valle y Canal del Carbosillo, tramo encauzado del arroyo a su
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Mediante convenio entre la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD),
Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo y la Junta de Castilla y León se iniciaron,
hace más de cinco años, las obras de acondicionamiento en el Arroyo del Valle y Canal
del Carbosillo.
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paso por el término municipal de San Andrés del Rabanedo, a lo largo de 6 kilómetros de
longitud, recuperando el paisaje fluvial característico de la zona y obteniendo un atractivo
espacio natural para el uso y disfrute de los ciudadanos.
La obra no se ha finalizado, superando en más de dos años el plazo previsto por lo
que la infraestructura aparece abandonada, y el proyecto se ha convertido en un "paisaje
desolador" lleno de maleza y de basura, sin contar el mínimo mantenimiento exigible en
una zona de riesgo evidente de incendios.

PREGUNTA
¿Se han realizado modificaciones del proyecto original? En su caso, cuáles se
han realizado y por qué causas.
León, 5 de agosto de 2015.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000121-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a utilización de la fianza definitiva para finalizar la obra
de acondicionamiento del Arroyo del Valle y Canal del Carbosillo en el término municipal de
San Andrés del Rabanedo.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000121, formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a utilización de la fianza definitiva para finalizar
la obra de acondicionamiento del Arroyo del Valle y Canal del Carbosillo en el término municipal de
San Andrés del Rabanedo.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Manuel Mitadiel Martínez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Ciudadanos (C's) 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:

Se trata de una inversión de 2,2 millones de euros que ha sido financiada en un
70 por ciento por la CHD, en un 15 por ciento por la Junta de Castilla y León y el 15 por
ciento restante aportado por el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo. La obra forma
parte del II Plan de Restauración de Riberas de la cuenca del Duero.
La actuación de esta obra tenía como objeto el acondicionamiento medioambiental
y la mejora del Arroyo del Valle y Canal del Carbosillo, tramo encauzado del arroyo a su
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Mediante convenio entre la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD),
Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo y la Junta de Castilla y León se iniciaron,
hace más de cinco años, las obras de acondicionamiento en el Arroyo del Valle y Canal
del Carbosillo.
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paso por el término municipal de San Andrés del Rabanedo, a lo largo de 6 kilómetros de
longitud, recuperando el paisaje fluvial característico de la zona y obteniendo un atractivo
espacio natural para el uso y disfrute de los ciudadanos.
La obra no se ha finalizado, superando en más de dos años el plazo previsto por lo
que la infraestructura aparece abandonada, y el proyecto se ha convertido en un "paisaje
desolador" lleno de maleza y de basura, sin contar el mínimo mantenimiento exigible en
una zona de riesgo evidente de incendios.

PREGUNTA
¿Se está utilizando o se piensa utilizar la fianza definitiva para finalizar la obra?
León, 5 de agosto de 2015.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000122-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a en qué centros de
salud de la provincia de Palencia se ha intervenido o se va a intervenir como consecuencia de la
ejecución del proyecto "Obras en Centros de Salud de la Comunidad" incluido en los presupuestos
de la Consejería de Sanidad.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000122, formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa
a en qué centros de salud de la provincia de Palencia se ha intervenido o se va a intervenir como
consecuencia de la ejecución del proyecto "Obras en Centros de Salud de la Comunidad" incluido
en los presupuestos de la Consejería de Sanidad.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Jesús Guerrero Arroyo y Consolación Pablos Labajo, Procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de
lo establecido en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

Entre los proyectos de inversión real en Sanidad de los presupuestos de la Junta de
Castilla y León se encuentra el 2002002148 "OBRAS EN CENTROS DE SALUD DE LA
COMUNIDAD" con un coste de 6.696.254 euros distribuidos en presupuestos anuales
hasta el año 2017.
Con objeto de conocer la situación en que se encuentra el citado proyecto
preguntamos:

CVE: BOCCL-09-000295

ANTECEDENTES
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Núm. 16

7 de septiembre de 2015
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¿En qué centros de salud de la provincia de Palencia se ha intervenido o se va
a intervenir y con qué coste en cada uno de ellos?
Valladolid, 4 de agosto de 2015.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Jesús Guerrero Arroyo y
María Consolación Pablos Labajo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000123-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a en qué centros de
salud de la provincia de Palencia se ha intervenido o se va a intervenir como consecuencia de
la ejecución del proyecto "Equipamientos en Centros de Salud de la Comunidad" incluido en los
presupuestos de la Consejería de Sanidad.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000123, formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa
a en qué centros de salud de la provincia de Palencia se ha intervenido o se va a intervenir como
consecuencia de la ejecución del proyecto "Equipamientos en Centros de Salud de la Comunidad"
incluido en los presupuestos de la Consejería de Sanidad.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Jesús Guerrero Arroyo y Consolación Pablos Labajo, Procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de
lo establecido en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

Entre los proyectos de inversión real en Sanidad de los presupuestos de la Junta
de Castilla y León se encuentra el 2002002149 "EQUIPAMIENTOS EN CENTROS
DE SALUD DE LA COMUNIDAD" con un coste de 11.985.021 euros distribuidos en
presupuestos anuales hasta el año 2017.
Con objeto de conocer la situación en que se encuentra el citado proyecto
preguntamos:

CVE: BOCCL-09-000296

ANTECEDENTES
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¿En qué centros de salud de la provincia de Palencia se ha intervenido o se va
a intervenir y con qué coste en cada uno de ellos?
Valladolid, 4 de agosto de 2015.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Jesús Guerrero Arroyo y
María Consolación Pablos Labajo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000124-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a situación en que se
encuentra la ejecución del proyecto "C.S. Aguilar de Campoo" incluido en los presupuestos de la
Consejería de Sanidad.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000124, formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a
situación en que se encuentra la ejecución del proyecto "C.S. Aguilar de Campoo" incluido en los
presupuestos de la Consejería de Sanidad.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Jesús Guerrero Arroyo y Consolación Pablos Labajo, Procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de
lo establecido en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

Entre los proyectos de inversión real en Sanidad de los presupuestos de la Junta de
Castilla y León se encuentra el 2015000432 "C.S. AGUILAR DE CAMPOO" con un coste
de 3.732.273 euros distribuidos en presupuestos anuales desde el de 2015 hasta más allá
del año 2017 en un programa plurianual.
Con objeto de conocer la situación en que se encuentra el citado proyecto
preguntamos:
• ¿En qué situación se encuentra la citada inversión?

CVE: BOCCL-09-000297

ANTECEDENTES
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• ¿Cuánto se ha invertido hasta ahora?
• ¿Qué acciones se han realizado hasta ahora del proyecto de inversión?
• ¿Se ha realizado directamente por la Junta o se ha contratado a una
empresa, y en tal caso a quién?
• ¿Qué previsiones hay de finalizar el proyecto en las anualidades establecidas?
Valladolid, 4 de agosto de 2015.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Jesús Guerrero Arroyo y
María Consolación Pablos Labajo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000125-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a equipamiento con
el que se ha dotado y con que se quiere dotar al Hospital Río Carrión de Palencia con cargo al
Proyecto "Equipamiento diverso de hospitales" incluido en los Presupuestos de la Consejería de
Sanidad.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000125, formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa
a equipamiento con el que se ha dotado y con que se quiere dotar al Hospital Río Carrión de
Palencia con cargo al Proyecto "Equipamiento diverso de hospitales" incluido en los Presupuestos
de la Consejería de Sanidad.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Jesús Guerrero Arroyo y Consolación Pablos Labajo, Procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de
lo establecido en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

Entre los proyectos de inversión real en Sanidad de los presupuestos de la Junta
de Castilla y León se encuentra el 2002002106 "EQUIPAMIENTO DIVERSO DE
HOSPITALES" con un coste de más de 100 millones de euros sumando tres proyectos y
distribuidos en presupuestos anuales hasta el año 2017 en un programa plurianual.
Con objeto de conocer la situación en que se encuentra el citado proyecto
preguntamos:

CVE: BOCCL-09-000298

ANTECEDENTES
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• ¿Con qué equipamiento se ha dotado al Hospital Río Carrión de Palencia, y
con qué cuantía?
• ¿Qué previsiones hay en los próximos años?
Valladolid, 4 de agosto de 2015.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Jesús Guerrero Arroyo y
María Consolación Pablos Labajo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000126-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a si con cargo al
proyecto "Obras diversas en hospitales" incluido en los presupuestos de la Consejería de Sanidad
se han realizado o se van a realizar intervenciones en el Hospital Río Carrión de Palencia.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000126, formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a si
con cargo al proyecto "Obras diversas en hospitales" incluido en los presupuestos de la Consejería
de Sanidad se han realizado o se van a realizar intervenciones en el Hospital Río Carrión de
Palencia.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Jesús Guerrero Arroyo y Consolación Pablos Labajo, Procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de
lo establecido en el artículo 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
Entre los proyectos de inversión real en Sanidad de los presupuestos de la Junta de
Castilla y León se encuentra el 2002002503 "OBRAS DIVERSAS EN HOSPITALES" con
un coste de más de 10.286.309 de euros distribuidos en presupuestos anuales hasta el
año 2017 en un programa plurianual.
En relación con este proyecto preguntamos si con cargo al mismo ¿se han
realizado o se van a realizar intervenciones en el Hospital Río Carrión de Palencia, y
con qué cuantía? Y ¿qué previsiones hay en los próximos años?
Valladolid, 4 de agosto de 2015.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Jesús Guerrero Arroyo y
María Consolación Pablos Labajo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000127-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a situación en que
se encuentra la ejecución del proyecto "Obra Hospital Río Carrión. Bloque técnico" incluido en los
presupuestos de la Consejería de Sanidad.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000127, formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa
a situación en que se encuentra la ejecución del proyecto "Obra Hospital Río Carrión. Bloque
técnico" incluido en los presupuestos de la Consejería de Sanidad.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Jesús Guerrero Arroyo y Consolación Pablos Labajo, Procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de
lo establecido en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

Entre los proyectos de inversión real en Sanidad de los presupuestos de la Junta de
Castilla y León se encuentra el 2013000523 "OBRA HOSPITAL RÍO CARRIÓN, BLOQUE
TÉCNICO" con un coste de 46.739.212 euros distribuidos en presupuestos anuales desde
el de 2014 hasta más allá del año 2017 en un programa plurianual.
Con objeto de conocer la situación en que se encuentra el citado proyecto
preguntamos:
• ¿En qué situación se encuentra la citada inversión?

CVE: BOCCL-09-000300

ANTECEDENTES
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• ¿Cuánto se ha invertido hasta ahora?
• ¿Qué acciones se han realizado hasta ahora del proyecto de inversión?
• ¿Se ha realizado directamente por la Junta o se ha contratado a una
empresa, y en tal caso a quién?
• ¿Qué previsiones hay de finalizar el proyecto en las anualidades establecidas?
Valladolid, 4 de agosto de 2015.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Jesús Guerrero Arroyo y
María Consolación Pablos Labajo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000128-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a qué estudios o
trabajos técnicos se van a realizar en la provincia de Palencia con cargo al proyecto "Estudios y
trabajos técnicos" incluido en los presupuestos de Fomento y Medio Ambiente.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000128, formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a
qué estudios o trabajos técnicos se van a realizar en la provincia de Palencia con cargo al proyecto
"Estudios y trabajos técnicos" incluido en los presupuestos de Fomento y Medio Ambiente.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Jesús Guerrero Arroyo y Consolación Pablos Labajo, Procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de
lo establecido en el artículo 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

Entre los proyectos de inversión real en FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE en los
presupuestos de la Junta de Castilla y León se encuentra el 2008001671 "ESTUDIOS
Y TRABAJOS TÉCNICOS" que cuenta con un total de 1.025.562 euros distribuidos en
presupuestos anuales hasta 2017.
Con objeto de conocer la situación en que se encuentra el citado proyecto
preguntamos:
¿En la provincia de Palencia se van a realizar con cargo a estos recursos
alguno de los citados estudios o trabajos técnicos, cuáles y por qué cuantía?
Valladolid, 4 de agosto de 2015.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Jesús Guerrero Arroyo y
María Consolación Pablos Labajo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000129-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a qué inversiones se
van a efectuar en la provincia de Palencia con cargo al proyecto "Equipamientos" incluido en los
presupuestos de Fomento y Medio Ambiente.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000129, formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a qué
inversiones se van a efectuar en la provincia de Palencia con cargo al proyecto "Equipamientos"
incluido en los presupuestos de Fomento y Medio Ambiente.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Jesús Guerrero Arroyo y Consolación Pablos Labajo, Procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de
lo establecido en el artículo 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
Entre los proyectos de inversión real en FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE en los
presupuestos de la Junta de Castilla y León se encuentra el 2009000042 "EQUIPAMIENTOS"
que cuenta con un total de 1.046.746 euros distribuidos en presupuestos anuales
hasta 2017.
Con objeto de conocer la situación en que se encuentra el citado proyecto
preguntamos:
¿En la provincia de Palencia se van a invertir con cargo a estos recursos en
algún o algunos equipamientos, cuáles y por qué cuantía?
Valladolid, 4 de agosto de 2015.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Jesús Guerrero Arroyo y
María Consolación Pablos Labajo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000130-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a qué actuaciones se
han realizado en la provincia de Palencia con cargo al proyecto "Reparaciones, mantenimiento y
conservación de viviendas sociales" incluido en el presupuesto de Fomento y Medio Ambiente.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000130, formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a
qué actuaciones se han realizado en la provincia de Palencia con cargo al proyecto "Reparaciones,
mantenimiento y conservación de viviendas sociales" incluido en el presupuesto de Fomento y
Medio Ambiente.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Jesús Guerrero Arroyo y Consolación Pablos Labajo, Procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de
lo establecido en el artículo 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
Entre los proyectos de inversión real en FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE en los
presupuestos de la Junta de Castilla y León se encuentra el 2015000367 "REPARACIONES,
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN VIVIENDAS SOCIALES" que cuenta con un total
de 73.525 euros en el presupuesto de 2015.
Con objeto de conocer la situación en que se encuentra el citado proyecto
preguntamos:
¿Qué actuaciones se han realizado en la provincia de Palencia?
Valladolid, 4 de agosto de 2015.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Jesús Guerrero Arroyo y
María Consolación Pablos Labajo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000131-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a actuaciones en la
provincia de Palencia derivadas del proyecto "Mantenimiento básculas pesaje JCYL" incluido en los
presupuestos de Fomento y Medio Ambiente.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000131, formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa
a actuaciones en la provincia de Palencia derivadas del proyecto "Mantenimiento básculas pesaje
JCYL" incluido en los presupuestos de Fomento y Medio Ambiente.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Jesús Guerrero Arroyo y Consolación Pablos Labajo, Procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de
lo establecido en el artículo 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
Entre los proyectos de inversión real en FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE en los
presupuestos de la Junta de Castilla y León se encuentra el 2010000424 "MANTENIMIENTO
BÁSCULAS PESAJE JCYL" que cuenta con un total de 798.160 euros en diversas
anualidades hasta 2017.
Con objeto de conocer la situación en que se encuentra el citado proyecto
preguntamos:
¿Qué actuaciones se han realizado o están previstas en la provincia de
Palencia?
Valladolid, 4 de agosto de 2015.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Jesús Guerrero Arroyo y
María Consolación Pablos Labajo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000132-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a actuaciones en la
provincia de Palencia derivadas del proyecto "Estaciones autobuses" incluido en los presupuestos
de Fomento y Medio Ambiente.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000132, formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a
actuaciones en la provincia de Palencia derivadas del proyecto "Estaciones autobuses" incluido en
los presupuestos de Fomento y Medio Ambiente.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Jesús Guerrero Arroyo y Consolación Pablos Labajo, Procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de
lo establecido en el artículo 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
Entre los proyectos de inversión real en FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE en los
presupuestos de la Junta de Castilla y León se encuentra el 2015000229 "ESTACIONES
AUTOBUSES" que cuenta con un total de 440.000 euros en diversas anualidades
hasta 2017.
Con objeto de conocer la situación en que se encuentra el citado proyecto
preguntamos:
¿Qué actuaciones se han realizado o están previstas en la provincia de
Palencia?
Valladolid, 4 de agosto de 2015.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Jesús Guerrero Arroyo y
María Consolación Pablos Labajo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000133-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a actuaciones en la
provincia de Palencia derivadas del proyecto "Conservación y renovación tecnológica T.D.T."
incluido en los presupuestos de Fomento y Medio Ambiente.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000133, formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa
a actuaciones en la provincia de Palencia derivadas del proyecto "Conservación y renovación
tecnológica T.D.T." incluido en los presupuestos de Fomento y Medio Ambiente.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Jesús Guerrero Arroyo y Consolación Pablos Labajo, Procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de
lo establecido en el artículo 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
Entre los proyectos de inversión real en FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE en los
presupuestos de la Junta de Castilla y León se encuentra el 2012000262 "CONSERVACIÓN
Y RENOVACIÓN TECNOLÓGICA .T.D.T" que cuenta con un total de 21.087.966 euros en
diversas anualidades hasta 2017.
Con objeto de conocer la situación en que se encuentra el citado proyecto
preguntamos:
¿Qué actuaciones se han realizado o están previstas en la provincia de
Palencia?
Valladolid, 4 de agosto de 2015.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Jesús Guerrero Arroyo y
María Consolación Pablos Labajo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000134-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a actuaciones en la
provincia de Palencia derivadas del proyecto "Plan y extensión servicios telecomunicaciones"
incluido en los presupuestos de Fomento y Medio Ambiente.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000134, formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa
a actuaciones en la provincia de Palencia derivadas del proyecto "Plan y extensión servicios
telecomunicaciones" incluido en los presupuestos de Fomento y Medio Ambiente.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Jesús Guerrero Arroyo y Consolación Pablos Labajo, Procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de
lo establecido en el artículo 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
Entre los proyectos de inversión real en FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE en
los presupuestos de la Junta de Castilla y León se encuentra el 2013000270 "PLAN
Y EXTENSIÓN SERVICIOS TELECOMUNICACIONES" que cuenta con un total de
6.519.379 euros en diversas anualidades hasta 2015.
Con objeto de conocer la situación en que se encuentra el citado proyecto
preguntamos:
¿Qué actuaciones se han realizado o están previstas en la provincia de
Palencia?
Valladolid, 4 de agosto de 2015.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Jesús Guerrero Arroyo y
María Consolación Pablos Labajo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000135-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a actuaciones en la
provincia de Palencia derivadas del proyecto "Servicios TIC ciudadanos y administraciones"
incluido en los presupuestos de Fomento y Medio Ambiente.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000135, formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa
a actuaciones en la provincia de Palencia derivadas del proyecto "Servicios TIC ciudadanos y
administraciones" incluido en los presupuestos de Fomento y Medio Ambiente.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Jesús Guerrero Arroyo y Consolación Pablos Labajo, Procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de
lo establecido en el artículo 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
Entre los proyectos de inversión real en FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE en los
presupuestos de la Junta de Castilla y León se encuentra el 2013000272 "SERVICIOS
TIC CIUDADANOS Y ADMINISTRACIONES" que cuenta con un total de 1.221.201 euros
en diversas anualidades hasta 2015.
Con objeto de conocer la situación en que se encuentra el citado proyecto
preguntamos:
¿Qué actuaciones se han realizado o están previstas en la provincia de
Palencia?
Valladolid, 4 de agosto de 2015.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Jesús Guerrero Arroyo y
María Consolación Pablos Labajo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000136-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a actuaciones en la
provincia de Palencia derivadas del proyecto "Espacios CYL digital" incluido en los presupuestos
de Fomento y Medio Ambiente.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000136, formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a
actuaciones en la provincia de Palencia derivadas del proyecto "Espacios CYL digital" incluido en
los presupuestos de Fomento y Medio Ambiente.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Jesús Guerrero Arroyo y Consolación Pablos Labajo, Procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de
lo establecido en el artículo 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
Entre los proyectos de inversión real en FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE en los
presupuestos de la Junta de Castilla y León se encuentra el 2013000273 "ESPACIOS CYL
DIGITAL" que cuenta con un total de 1.171.637 euros en diversas anualidades hasta 2017.
Con objeto de conocer la situación en que se encuentra el citado proyecto
preguntamos:
¿Qué actuaciones se han realizado o están previstas en la provincia de
Palencia?
Valladolid, 4 de agosto de 2015.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Jesús Guerrero Arroyo y
María Consolación Pablos Labajo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000137-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a actuaciones en la
provincia de Palencia derivadas del proyecto "Medios aéreos prevención y extinción" incluido en los
presupuestos de Fomento y Medio Ambiente.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000137, formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa
a actuaciones en la provincia de Palencia derivadas del proyecto "Medios aéreos prevención y
extinción" incluido en los presupuestos de Fomento y Medio Ambiente.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Jesús Guerrero Arroyo y Consolación Pablos Labajo, Procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de
lo establecido en el artículo 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
Entre los proyectos de inversión real en FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE en los
presupuestos de la Junta de Castilla y León se encuentra el 2002013535 "MEDIOS
AÉREOS PREVENC. Y EXTINCIÓN" que cuenta con un total de 426.300 euros para la
provincia de Palencia en 2015.
Con objeto de conocer la situación en que se encuentra el citado proyecto
preguntamos:
¿Qué actuaciones se han realizado o están previstas en la provincia de
Palencia?
Valladolid, 4 de agosto de 2015.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Jesús Guerrero Arroyo y
María Consolación Pablos Labajo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000138-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a actuaciones en la
provincia de Palencia derivadas del proyecto "Restauración de la vegetación" incluido en los
presupuestos de Fomento y Medio Ambiente.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000138, formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa
a actuaciones en la provincia de Palencia derivadas del proyecto "Restauración de la vegetación"
incluido en los presupuestos de Fomento y Medio Ambiente.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Jesús Guerrero Arroyo y Consolación Pablos Labajo, Procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de
lo establecido en el artículo 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
Entre los proyectos de inversión real en FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE en los
presupuestos de la Junta de Castilla y León se encuentra el 2012000763 "RESTAURACIÓN
DE LA VEGETACIÓN" que cuenta con un total de 500.000 euros hasta 2017.
Con objeto de conocer la situación en que se encuentra el citado proyecto
preguntamos:
¿Qué actuaciones se han realizado o están previstas en la provincia de
Palencia?
Valladolid, 4 de agosto de 2015.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Jesús Guerrero Arroyo y
María Consolación Pablos Labajo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000139-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a actuaciones en
la provincia de Palencia derivadas del proyecto "Protección, conservación y mejora de espacios
naturales y especies protegidas" incluido en los presupuestos de Fomento y Medio Ambiente.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000139, formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a
actuaciones en la provincia de Palencia derivadas del proyecto "Protección, conservación y mejora
de espacios naturales y especies protegidas" incluido en los presupuestos de Fomento y Medio
Ambiente.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Jesús Guerrero Arroyo y Consolación Pablos Labajo, Procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de
lo establecido en el artículo 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
Entre los proyectos de inversión real en FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE en los
presupuestos de la Junta de Castilla y León se encuentra el 2012000764 "PROTECCIÓN,
CONSERVACIÓN Y MEJORA DE ESPACIOS NATURALES Y ESPECIES PROTEGIDAS"
que cuenta con un total de 3.077.735 euros hasta 2017.
Con objeto de conocer la situación en que se encuentra el citado proyecto
preguntamos:
¿Qué actuaciones se han realizado o están previstas en la provincia de
Palencia?
Valladolid, 4 de agosto de 2015.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Jesús Guerrero Arroyo y
María Consolación Pablos Labajo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000140-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a actuaciones en la
provincia de Palencia derivadas del proyecto "Convenios con Ayuntamientos y otras entidades"
incluido en los presupuestos de Fomento y Medio Ambiente.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000140, formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a
actuaciones en la provincia de Palencia derivadas del proyecto "Convenios con Ayuntamientos y
otras entidades" incluido en los presupuestos de Fomento y Medio Ambiente.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Jesús Guerrero Arroyo y Consolación Pablos Labajo, Procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de
lo establecido en el artículo 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
Entre los proyectos de inversión real en FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE en los
presupuestos de la Junta de Castilla y León se encuentra el 2013000407 "CONVENIOS
CON AYUNTAMIENTOS Y OTRAS ENTIDADES" que cuenta con un total de 1.935.076
euros hasta 2017.
Con objeto de conocer la situación en que se encuentra el citado proyecto
preguntamos:
¿Qué actuaciones se han realizado o están previstas en la provincia de
Palencia?
Valladolid, 4 de agosto de 2015.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Jesús Guerrero Arroyo y
María Consolación Pablos Labajo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000141-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a actuaciones en
la provincia de Palencia derivadas del proyecto "Protección, conservación y mejora de espacios
naturales y especies protegidas" incluido en los presupuestos de Fomento y Medio Ambiente.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000141, formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a
actuaciones en la provincia de Palencia derivadas del proyecto "Protección, conservación y mejora
de espacios naturales y especies protegidas" incluido en los presupuestos de Fomento y Medio
Ambiente.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Jesús Guerrero Arroyo y Consolación Pablos Labajo, Procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de
lo establecido en el artículo 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

Entre los proyectos de inversión real en FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE en los
presupuestos de la Junta de Castilla y León se encuentra el 2014000712 "PROTECCIÓN,
CONSERVACIÓN Y MEJORA DE ESPACIOS NATURALES Y ESPECIES PROTEGIDAS"
que cuenta con un total de 1.203.933 euros hasta 2017.
Con objeto de conocer la situación en que se encuentra el citado proyecto
preguntamos:
¿Qué actuaciones se han realizado o están previstas en la provincia de
Palencia?
Valladolid, 4 de agosto de 2015.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Jesús Guerrero Arroyo y
María Consolación Pablos Labajo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000142-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a actuaciones en
la provincia de Palencia derivadas del proyecto "Actuaciones protección civil" incluido en los
presupuestos de Fomento y Medio Ambiente.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000142, formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa
a actuaciones en la provincia de Palencia derivadas del proyecto "Actuaciones protección civil"
incluido en los presupuestos de Fomento y Medio Ambiente.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Jesús Guerrero Arroyo y Consolación Pablos Labajo, Procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de
lo establecido en el artículo 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
Entre los proyectos de inversión real en FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE en los
presupuestos de la Junta de Castilla y León se encuentra el 2008000469 "ACTUACIONES
PROTECCIÓN CIVIL" que cuenta con un total de 80.391.476 euros hasta 2017.
Con objeto de conocer la situación en que se encuentra el citado proyecto
preguntamos:
¿Qué actuaciones se han realizado o están previstas en la provincia de
Palencia?
Valladolid, 4 de agosto de 2015.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Jesús Guerrero Arroyo y
María Consolación Pablos Labajo
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000143-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a situación en que
se encuentra la ejecución del proyecto "Restauración patrimonio arquitectónico Castilla y León"
incluido en los presupuestos de Fomento y Medio Ambiente.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000143, formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a
situación en que se encuentra la ejecución del proyecto "Restauración patrimonio arquitectónico
Castilla y León" incluido en los presupuestos de Fomento y Medio Ambiente.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Jesús Guerrero Arroyo y Consolación Pablos Labajo, Procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de
lo establecido en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

Entre los proyectos de inversión real en FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE en los
presupuestos de la Junta de Castilla y León se encuentra el 2015000268 "RESTAURACIÓN
PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO CASTILLA Y LEÓN" que para la provincia de Palencia
cuenta con un total de 25.000 euros del presupuesto del año 2015.
Con objeto de conocer la situación en que se encuentra el citado proyecto
preguntamos:
• ¿En qué situación se encuentra la citada inversión?
• ¿Cuánto se ha invertido hasta ahora?
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• ¿Qué acciones se han realizado hasta ahora del proyecto de inversión?
• ¿Se ha realizado directamente por la Junta, o se ha contratado a una empresa,
y en tal caso a quién?
Valladolid, 4 de agosto de 2015.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Jesús Guerrero Arroyo y
María Consolación Pablos Labajo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000144-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a situación en que se
encuentra la ejecución del proyecto "Reforma residencia PM Palencia" incluido en los presupuestos
de Familia e Igualdad de Oportunidades.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000144, formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a
situación en que se encuentra la ejecución del proyecto "Reforma residencia PM Palencia" incluido
en los presupuestos de Familia e Igualdad de Oportunidades.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Jesús Guerrero Arroyo y Consolación Pablos Labajo, Procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de
lo establecido en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

Entre los proyectos de inversión real en Familia e Igualdad de Oportunidades en los
presupuestos de la Junta de Castilla y León se encuentra el 2009000621 "REFORMA
RESIDENCIA PM PALENCIA" con un coste de 910.018 euros distribuidos en
presupuestos anuales hasta el año 2015.
Con objeto de conocer la situación en que se encuentra el citado proyecto
preguntamos:
• ¿En qué situación se encuentra la citada inversión?
• ¿Cuánto se ha invertido hasta ahora?
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• ¿Qué acciones se han realizado hasta ahora del proyecto de inversión?
• ¿Se ha realizado directamente por la Junta o se ha contratado a una empresa,
y en tal caso a quién?
• ¿Qué previsiones hay de finalizar el proyecto en las anualidades establecidas?
Valladolid, 4 de agosto de 2015.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Jesús Guerrero Arroyo y
María Consolación Pablos Labajo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000145-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a actuaciones en la
provincia de Palencia derivadas del proyecto "Construcciones y equipamientos nuevos" incluido en
los presupuestos de Familia e Igualdad de Oportunidades.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000145, formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a
actuaciones en la provincia de Palencia derivadas del proyecto "Construcciones y equipamientos
nuevos" incluido en los presupuestos de Familia e Igualdad de Oportunidades.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Jesús Guerrero Arroyo y Consolación Pablos Labajo, Procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de
lo establecido en el artículo 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
Entre los proyectos de inversión real en FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES en
los presupuestos de la Junta de Castilla y León se encuentra el 2003000011 "CONSTRUCCIONES
Y EQUIPAMIENTOS NUEVOS" que cuenta con un total de 1.059.344 euros hasta 2017.
Con objeto de conocer la situación en que se encuentra el citado proyecto
preguntamos:
¿Qué actuaciones se han realizado o están previstas en la provincia de
Palencia?
Valladolid, 4 de agosto de 2015.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Jesús Guerrero Arroyo y
María Consolación Pablos Labajo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000146-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a actuaciones en la
provincia de Palencia derivadas del proyecto "Equipamientos equipos informáticos nuevos" incluido
en los presupuestos de Familia e Igualdad de Oportunidades.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000146, formulada a la Junta de Castilla y
León por los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo,
relativa a actuaciones en la provincia de Palencia derivadas del proyecto "Equipamientos equipos
informáticos nuevos" incluido en los presupuestos de Familia e Igualdad de Oportunidades.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Jesús Guerrero Arroyo y Consolación Pablos Labajo, Procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de
lo establecido en el artículo 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
Entre los proyectos de inversión real en FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES en
los presupuestos de la Junta de Castilla y León se encuentra el 2003000012 "EQUIPAMIENTO
EQUIPOS INFORMÁTICOS NUEVOS" que cuenta con un total de 13.394.353 euros
hasta 2017.
Con objeto de conocer la situación en que se encuentra el citado proyecto
preguntamos:
¿Qué actuaciones se han realizado o están previstas en la provincia de
Palencia?
Valladolid, 4 de agosto de 2015.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Jesús Guerrero Arroyo y
María Consolación Pablos Labajo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000147-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a actuaciones en la
provincia de Palencia derivadas del proyecto "Construcciones y equipamientos reposición" incluido
en los presupuestos de Familia e Igualdad de Oportunidades.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000147, formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a
actuaciones en la provincia de Palencia derivadas del proyecto "Construcciones y equipamientos
reposición" incluido en los presupuestos de Familia e Igualdad de Oportunidades.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Jesús Guerrero Arroyo y Consolación Pablos Labajo, Procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de
lo establecido en el artículo 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
Entre los proyectos de inversión real en FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES en
los presupuestos de la Junta de Castilla y León se encuentra el 2003000015 "CONSTRUCCIONES
Y EQUIPAMIENTO REPOSICIÓN" que cuenta con un total de 3.816.120 euros hasta 2017.
Con objeto de conocer la situación en que se encuentra el citado proyecto
preguntarnos:
¿Qué actuaciones se han realizado o están previstas en la provincia de
Palencia?
Valladolid, 4 de agosto de 2015.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Jesús Guerrero Arroyo y
María Consolación Pablos Labajo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000148-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a actuaciones en
la provincia de Palencia derivadas del proyecto "Reposición de obras y equipamientos sector
personas con discapacidad" incluido en los presupuestos de Familia e Igualdad de Oportunidades.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000148, formulada a la Junta de Castilla y
León por los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo,
relativa a actuaciones en la provincia de Palencia derivadas del proyecto "Reposición de obras
y equipamientos sector personas con discapacidad" incluido en los presupuestos de Familia e
Igualdad de Oportunidades.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Jesús Guerrero Arroyo y Consolación Pablos Labajo, Procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de
lo establecido en el artículo 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
Entre los proyectos de inversión real en FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES en
los presupuestos de la Junta de Castilla y León se encuentra el 2002000889 "REPOSICIÓN DE
OBRAS Y EQUIPAMIENTOS SECTOR PERSONAS CON DISCAPACIDAD" que cuenta
con un total de 772.025 euros hasta 2015.
Con objeto de conocer la situación en que se encuentra el citado proyecto
preguntamos:
¿Qué actuaciones se han realizado o están previstas en la provincia de
Palencia?
Valladolid, 4 de agosto de 2015.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Jesús Guerrero Arroyo y
María Consolación Pablos Labajo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000149-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a inversiones
"RESIDENCIAS PROPIAS" de Palencia.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000149, formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a
inversiones "RESIDENCIAS PROPIAS" de Palencia.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Jesús Guerrero Arroyo y Consolación Pablos Labajo, Procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de
lo establecido en el artículo 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
Entre los proyectos de inversión real en Familia e Igualdad de Oportunidades en
los presupuestos de la Junta de Castilla y León se encuentra el 2003000008 "CONST.
Y EQUIP. REPOSICIC. RESIDENCIAS PROPIAS" con un coste de 2.535.377 euros
distribuidos en presupuestos anuales hasta el año 2017.
Con objeto de conocer la situación en que se encuentra el citado proyecto
preguntamos:
¿Se ha intervenido o se va a intervenir en la residencia de Palencia, y si es así
en qué va a consistir?
Valladolid, 4 de agosto de 2015.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Jesús Guerrero Arroyo y
María Consolación Pablos Labajo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000150-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a inversiones de
"PROYECTO CONTROLES SEGURIDAD ALIMENTARIA.TF" en la provincia de Palencia.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000150, formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa
a inversiones de "PROYECTO CONTROLES SEGURIDAD ALIMENTARIA.TF" en la provincia de
Palencia.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Jesús Guerrero Arroyo y Consolación Pablos Labajo, Procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de
lo establecido en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

Entre los proyectos de inversión real en AGRICULTURA Y GANADERÍA en los
presupuestos de la Junta de Castilla y León se encuentra el 2013000443 "PROYECTO
CONTROLES SEGURIDAD ALIMENTARIA.TF" que para la provincia de Palencia cuenta
con un total de 100.000 euros del presupuesto 2015.
Con objeto de conocer la situación en que se encuentra el citado proyecto
preguntamos:
• ¿En qué situación se encuentra la citada inversión?
• ¿Cuánto se ha invertido hasta ahora?

CVE: BOCCL-09-000323

ANTECEDENTES
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• ¿Qué acciones se han realizado hasta ahora del proyecto de inversión?
• ¿Se ha realizado directamente por la Junta, o se ha contratado a una empresa,
y en tal caso a quién?
Valladolid, 4 de agosto de 2015.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Jesús Guerrero Arroyo y
María Consolación Pablos Labajo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000151-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a inversiones de
"CONST. 2ª FASE CEIP VILLALOBÓN-VILLAL-PA" en la provincia de Palencia.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000151, formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a
inversiones de "CONST. 2ª FASE CEIP VILLALOBÓN-VILLAL-PA" en la provincia de Palencia.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Jesús Guerrero Arroyo y Consolación Pablos Labajo, Procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de
lo establecido en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

Entre los proyectos de inversión real en Educación de los presupuestos de la Junta
de Castilla y León se encuentra el 2014000731 "CONST. 2ª FASE CEIP VILLALOBÓNVILLAL-PA" con un coste de 1.413.420 euros distribuidos en presupuestos anuales hasta
el año 2016 en un programa plurianual.
Con objeto de conocer la situación en que se encuentra el citado proyecto
preguntamos:
• ¿En qué situación se encuentra la citada inversión?
• ¿Cuánto se ha invertido hasta ahora?
• ¿Qué acciones se han realizado hasta ahora del proyecto de inversión?

CVE: BOCCL-09-000324

ANTECEDENTES
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• ¿Se ha realizado directamente por la Junta o se ha contratado a una empresa,
y en tal caso a quién?
• ¿Qué previsiones hay de finalizar el proyecto en las anualidades establecidas?
Valladolid, 4 de agosto de 2015.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Jesús Guerrero Arroyo y
María Consolación Pablos Labajo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000152-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a inversiones de
"OBRAS DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000152, formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a
inversiones de "OBRAS DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA".
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Jesús Guerrero Arroyo y Consolación Pablos Labajo, Procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de
lo establecido en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

Entre los proyectos de inversión real en HACIENDA en los presupuestos de la Junta
de Castilla y León se encuentra el 2014000957 "OBRAS DELEGACIÓN TERRITORIAL
PALENCIA" que para la Provincia de Palencia cuenta con un total de 300.000 euros
distribuidos en presupuestos anuales hasta el año 2016.
Con objeto de conocer la situación en que se encuentra el citado proyecto
preguntamos:
• ¿En qué situación se encuentra la citada inversión?
• ¿Cuánto se ha invertido hasta ahora?
• ¿Qué acciones se han realizado hasta ahora del proyecto de inversión?
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ANTECEDENTES
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• ¿Se ha realizado directamente por la Junta, o se ha contratado a una empresa,
y en tal caso a quién?
• ¿Qué previsiones hay de finalizar el proyecto en las anualidades establecidas?
Valladolid, 4 de agosto de 2015.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Jesús Guerrero Arroyo y
María Consolación Pablos Labajo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000153-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a inversiones de
"INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADE" en la provincia de Palencia.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000153, formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a
inversiones de "INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADE" en la provincia de Palencia.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Jesús Guerrero Arroyo y Consolación Pablos Labajo, Procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de
lo establecido en el artículo 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
Entre los proyectos de inversión real en ECONOMÍA Y EMPLEO en los presupuestos
de la Junta de Castilla y León se encuentra el 2002000176 "INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO ADE" que cuenta con un total de 8.010.967 euros hasta 2017.
Con objeto de conocer la situación en que se encuentra el citado proyecto
preguntamos:
¿Qué actuaciones se han realizado o están previstas en la provincia de
Palencia?
Valladolid, 4 de agosto de 2015.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Jesús Guerrero Arroyo y
María Consolación Pablos Labajo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000154-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a inversiones de
"RESTAURAC. DE LA IGLESIA DE SANTA MARÍA. FUENTES DE NAVA.PA.FEDER".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000154, formulada a la Junta de Castilla y
León por los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo,
relativa a inversiones de "RESTAURAC. DE LA IGLESIA DE SANTA MARÍA. FUENTES DE NAVA.
PA.FEDER".
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Jesús Guerrero Arroyo y Consolación Pablos Labajo, Procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de
lo establecido en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

Entre los proyectos de inversión real en Cultura y Turismo en los presupuestos de la
Junta de Castilla y León se encuentra el 201220000722 "RESTAURAC. DE LA IGLESIA
DE SANTA MARÍA. FUENTES DE NAVA. PA. FEDER" con un coste de 903.428 euros
distribuidos en presupuestos anuales hasta el año 2015.
Con objeto de conocer la situación en que se encuentra el citado proyecto
preguntamos:
• ¿En qué situación se encuentra la citada inversión?
• ¿Cuánto se ha invertido hasta ahora?

CVE: BOCCL-09-000327

ANTECEDENTES

IX Legislatura

Núm. 16

7 de septiembre de 2015

PE/000154-01. Pág. 1231

• ¿Qué acciones se han realizado hasta ahora del proyecto de inversión?
• ¿Se ha realizado directamente por la Junta o se ha contratado a una empresa,
y en tal caso a quién?
• ¿Qué previsiones hay de finalizar el proyecto en las anualidades establecidas?
Valladolid, 4 de agosto de 2015.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Jesús Guerrero Arroyo y
María Consolación Pablos Labajo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000155-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a inversiones de
"CATEDRAL DE PALENCIA".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000155, formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a
inversiones de "CATEDRAL DE PALENCIA".
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Jesús Guerrero Arroyo y Consolación Pablos Labajo, Procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de
lo establecido en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Con objeto de conocer la situación en que se encuentra el citado proyecto
preguntamos:
• ¿En qué situación se encuentra la citada inversión?
• ¿Cuánto se ha invertido hasta ahora?
• ¿Qué acciones se han realizado hasta ahora del proyecto de inversión?

CVE: BOCCL-09-000328

Entre los proyectos de inversión real en Cultura y Turismo en los presupuestos de
la Junta de Castilla y León se encuentra el 2014000896 "CATEDRAL DE PALENCIA.
FEDER" con un coste de 90.000 euros del presupuesto del año 2015.
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• ¿Se ha realizado directamente por la Junta, se ha transferido al Obispado de
Palencia o se ha contratado a una empresa, y en tal caso a quién?
Valladolid, 4 de agosto de 2015.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Jesús Guerrero Arroyo y
María Consolación Pablos Labajo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000156-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a inversiones de
"ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS" en la provincia de Palencia.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000156, formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a
inversiones de "ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS" en la provincia de Palencia.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Jesús Guerrero Arroyo y Consolación Pablos Labajo, Procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de
lo establecido en el artículo 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
Entre los proyectos de inversión real en CULTURA Y TURISMO en los presupuestos
de la Junta de Castilla y León se encuentra el 2006000438 "ACONDICIONAMIENTO
DE EDIFICIOS" que para la provincia de Palencia cuenta con un total de 100.714 euros
hasta 2017.
Con objeto de conocer la situación en que se encuentra el citado proyecto
preguntamos:
¿Qué actuaciones se han realizado o están previstas en la provincia de
Palencia?
Valladolid, 4 de agosto de 2015.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Jesús Guerrero Arroyo y
María Consolación Pablos Labajo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000157-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a inversiones de
"BIENES DEL PATRIM.CULT.DE CASTILLA Y LEÓN" en la provincia de Palencia.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000157, formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a
inversiones de "BIENES DEL PATRIM.CULT.DE CASTILLA Y LEÓN" en la provincia de Palencia.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Jesús Guerrero Arroyo y Consolación Pablos Labajo, Procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de
lo establecido en el artículo 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
Entre los proyectos de inversión real en CULTURA Y TURISMO en los presupuestos
de la Junta de Castilla y León se encuentra el 2013000570 "PROGR.UNO POR UNO.
INTERV.CONCERT.EN BIENES DEL PATRIM.CULT.DE CASTILLA Y LEÓN" que para la
provincia de Palencia cuenta con un total de 57.700 euros en 2015.
Con objeto de conocer la situación en que se encuentra el citado proyecto
preguntamos:
¿Qué actuaciones se han realizado o están previstas en la provincia de
Palencia?
Valladolid, 4 de agosto de 2015.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Jesús Guerrero Arroyo y
María Consolación Pablos Labajo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000158-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a inversiones de
"PROGRAMA DE PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO" en la provincia de Palencia.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000158, formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a
inversiones de "PROGRAMA DE PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO" en la provincia de Palencia.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Jesús Guerrero Arroyo y Consolación Pablos Labajo, Procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de
lo establecido en el artículo 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
Entre los proyectos de inversión real en CULTURA Y TURISMO en los presupuestos
de la Junta de Castilla y León se encuentra el 2014000501 'PROGRAMA DE
PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO" que para la provincia de Palencia cuenta con un total
de 4.000 euros en 2015.
Con objeto de conocer la situación en que se encuentra el citado proyecto
preguntamos:
¿Qué actuaciones se han realizado o están previstas en la provincia de
Palencia?
Valladolid, 4 de agosto de 2015.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Jesús Guerrero Arroyo y
María Consolación Pablos Labajo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000159-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a inversiones de
"PROGR. DE ESTUDI.Y CONSERV. DE BIENES DE INTERÉS CULT.DE CYL" en la provincia de
Palencia.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000159, formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a
inversiones de "PROGR. DE ESTUDI.Y CONSERV. DE BIENES DE INTERÉS CULT.DE CYL" en
la provincia de Palencia.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Jesús Guerrero Arroyo y Consolación Pablos Labajo, Procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de
lo establecido en el artículo 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
Entre los proyectos de inversión real en CULTURA Y TURISMO en los presupuestos
de la Junta de Castilla y León se encuentra el 2014000505 "PROGR.DE ESTUD.Y
CONSERV.DE BIENES DE INTERÉS CULT.DE CYL" que para la provincia de Palencia
cuenta con un total de 4.000 euros en 2015.
Con objeto de conocer la situación en que se encuentra el citado proyecto
preguntamos:
¿Qué actuaciones se han realizado o están previstas en la provincia de
Palencia?
Valladolid, 4 de agosto de 2015.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Jesús Guerrero Arroyo y
María Consolación Pablos Labajo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000160-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a inversiones de
"PROGRAMA DE PATRIMONIO ETNOGRÁFICO" en la provincia de Palencia.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000160, formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a
inversiones de "PROGRAMA DE PATRIMONIO ETNOGRÁFICO" en la provincia de Palencia.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Jesús Guerrero Arroyo y Consolación Pablos Labajo, Procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de
lo establecido en el artículo 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
Entre los proyectos de inversión real en CULTURA Y TURISMO en los presupuestos
de la Junta de Castilla y León se encuentra el 2014000506 "PROGRAMA DE
PATRIMONIO ETNOGRÁFICO" que para la provincia de Palencia cuenta con un total de
2.000 euros en 2015.
Con objeto de conocer la situación en que se encuentra el citado proyecto
preguntamos:
¿Qué actuaciones se han realizado o están previstas en la provincia de
Palencia?
Valladolid, 4 de agosto de 2015.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Jesús Guerrero Arroyo y
María Consolación Pablos Labajo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000161-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a inversiones de
"PROGRAMA DE PATRIMONIO INDUSTRIAL" en la provincia de Palencia.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000161, formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a
inversiones de "PROGRAMA DE PATRIMONIO INDUSTRIAL" en la provincia de Palencia.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Jesús Guerrero Arroyo y Consolación Pablos Labajo, Procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de
lo establecido en el artículo 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
Entre los proyectos de inversión real en CULTURA Y TURISMO en los presupuestos
de la Junta de Castilla y León se encuentra el 2014000507 "PROGRAMA DE
PATRIMONIO INDUSTRIAL" que para la provincia de Palencia cuenta con un total de
2.000 euros en 2015.
Con objeto de conocer la situación en que se encuentra el citado proyecto
preguntamos:
¿Qué actuaciones se han realizado o están previstas en la provincia de
Palencia?
Valladolid, 4 de agosto de 2015.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Jesús Guerrero Arroyo y
María Consolación Pablos Labajo
http://sirdoc.ccyl.es 		

CVE: BOCCL-09-000334
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

IX Legislatura
Núm. 16

7 de septiembre de 2015

PE/000162-01. Pág. 1240

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000162-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a inversiones de
"REDACCIÓN PROYECTOS INTERV. EN BIENES CULTURALES DE CYL" en la provincia de
Palencia.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000162, formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a
inversiones de "REDACCIÓN PROYECTOS INTERV. EN BIENES CULTURALES DE CYL" en la
provincia de Palencia.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Jesús Guerrero Arroyo y Consolación Pablos Labajo, Procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de
lo establecido en el artículo 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
Entre los proyectos de inversión real en CULTURA Y TURISMO en los presupuestos
de la Junta de Castilla y León se encuentra el 2014000509 "REDACCIÓN PROYECTOS
INTERV. EN BIENES CULTURALES DE CYL" que para la provincia de Palencia cuenta
con un total de 8.000 euros en 2015.
Con objeto de conocer la situación en que se encuentra el citado proyecto
preguntamos:
¿Qué actuaciones se han realizado o están previstas en la provincia de
Palencia?
Valladolid, 4 de agosto de 2015.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Jesús Guerrero Arroyo y
María Consolación Pablos Labajo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000163-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a inversiones de
"PROGRAMA DE INTERVENCIÓN EN BIENES MUEBLES DE CASTILLA Y LEÓN" en la provincia
de Palencia.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000163, formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a
inversiones de "PROGRAMA DE INTERVENCIÓN EN BIENES MUEBLES DE CASTILLA Y LEÓN"
en la provincia de Palencia.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Jesús Guerrero Arroyo y Consolación Pablos Labajo, Procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de
lo establecido en el artículo 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
Entre los proyectos de inversión real en CULTURA Y TURISMO en los presupuestos
de la Junta de Castilla y León se encuentra el 2014000511 "PROGRAMA DE
INTERVENCIÓN EN BIENES MUEBLES DE CASTILLA Y LEÓN" que para la provincia de
Palencia cuenta con un total de 20.000 euros en 2015.
Con objeto de conocer la situación en que se encuentra el citado proyecto
preguntamos:
¿Qué actuaciones se han realizado o están previstas en la provincia de
Palencia?
Valladolid, 4 de agosto de 2015.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Jesús Guerrero Arroyo y
María Consolación Pablos Labajo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000164-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a inversiones de
"ESTUDIOS ARQUITECTURA DEFENSIVA" en la provincia de Palencia.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000164, formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a
inversiones de "ESTUDIOS ARQUITECTURA DEFENSIVA" en la provincia de Palencia.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Jesús Guerrero Arroyo y Consolación Pablos Labajo, Procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de
lo establecido en el artículo 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
Entre los proyectos de inversión real en CULTURA Y TURISMO en los presupuestos
de la Junta de Castilla y León se encuentra el 2014000906 "ESTUDIOS ARQUITECTURA
DEFENSIVA" que para la provincia de Palencia cuenta con un total de 1.200 euros en 2015.
Con objeto de conocer la situación en que se encuentra el citado proyecto
preguntamos:
¿Qué actuaciones se han realizado o están previstas en la provincia de
Palencia?
Valladolid, 4 de agosto de 2015.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Jesús Guerrero Arroyo y
María Consolación Pablos Labajo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000165-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a inversiones de
"INTERVENCIONES ARQUITECTURA DEFENSIVA" en la provincia de Palencia.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000165, formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a
inversiones de "INTERVENCIONES ARQUITECTURA DEFENSIVA" en la provincia de Palencia.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Jesús Guerrero Arroyo y Consolación Pablos Labajo, Procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de
lo establecido en el artículo 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
Entre los proyectos de inversión real en CULTURA Y TURISMO en los presupuestos
de la Junta de Castilla y León se encuentra el 2014000907 "INTERVENCIONES
ARQUITECTURA DEFENSIVA" que para la provincia de Palencia cuenta con un total de
15.000 euros en 2015.
Con objeto de conocer la situación en que se encuentra el citado proyecto
preguntamos:
¿Qué actuaciones se han realizado o están previstas en la provincia de
Palencia?
Valladolid, 4 de agosto de 2015.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Jesús Guerrero Arroyo y
María Consolación Pablos Labajo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000166-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a inversiones de
"PATRIMONIO Y DESARROLLO" en la provincia de Palencia.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000166, formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a
inversiones de "PATRIMONIO Y DESARROLLO" en la provincia de Palencia.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Jesús Guerrero Arroyo y Consolación Pablos Labajo, Procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de
lo establecido en el artículo 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
Entre los proyectos de inversión real en CULTURA Y TURISMO en los presupuestos
de la Junta de Castilla y León se encuentra el 2012000652 "PATRIMONIO Y
DESARROLLO" que para la provincia de Palencia cuenta con un total de 2.532 euros
en 2015.
Con objeto de conocer la situación en que se encuentra el citado proyecto
preguntamos:
¿Qué actuaciones se han realizado o están previstas en la provincia de
Palencia?
Valladolid, 4 de agosto de 2015.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Jesús Guerrero Arroyo y
María Consolación Pablos Labajo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000167-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a inversiones de
"PROGRAMA DE PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO" en la provincia de Palencia.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000167, formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a
inversiones de "PROGRAMA DE PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO" en la provincia de Palencia.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Jesús Guerrero Arroyo y Consolación Pablos Labajo, Procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de
lo establecido en el artículo 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
Entre los proyectos de inversión real en CULTURA Y TURISMO en los presupuestos
de la Junta de Castilla y León se encuentra el 2014000501 "PROGRAMA DE
PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO" que para la provincia de Palencia cuenta con un total
de 9.500 euros en 2014-2015.
Con objeto de conocer la situación en que se encuentra el citado proyecto
preguntamos:
¿Qué actuaciones se han realizado o están previstas en la provincia de
Palencia?
Valladolid, 4 de agosto de 2015.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Jesús Guerrero Arroyo y
María Consolación Pablos Labajo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000168-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a inversiones de
"PROGRAMA DE PROTECCIÓN DE BIENES CULTURALES DE CASTILLA Y LEÓN" en la
provincia de Palencia.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000168, formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa
a inversiones de "PROGRAMA DE PROTECCIÓN DE BIENES CULTURALES DE CASTILLA Y
LEÓN" en la provincia de Palencia.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Jesús Guerrero Arroyo y Consolación Pablos Labajo, Procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de
lo establecido en el artículo 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
Entre los proyectos de inversión real en CULTURA Y TURISMO en los presupuestos
de la Junta de Castilla y León se encuentra el 2014000513 "PROGRAMA DE
PROTECCIÓN DE BIENES CULTURALES DE CASTILLA Y LEÓN" que para la provincia
de Palencia cuenta con un total de 6.000 euros en 2015.
Con objeto de conocer la situación en que se encuentra el citado proyecto
preguntamos:
¿Qué actuaciones se han realizado o están previstas en la provincia de
Palencia?
Valladolid, 5 de agosto de 2015.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Jesús Guerrero Arroyo y
María Consolación Pablos Labajo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000169-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a inversiones de
"PROGRAMA DE PATRIMONIO ORAL E INMATERIAL DE CASTILLA Y LEÓN" en la provincia de
Palencia.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000169, formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a
inversiones de "PROGRAMA DE PATRIMONIO ORAL E INMATERIAL DE CASTILLA Y LEÓN" en
la provincia de Palencia.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Jesús Guerrero Arroyo y Consolación Pablos Labajo, Procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de
lo establecido en el artículo 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
Entre los proyectos de inversión real en CULTURA Y TURISMO en los presupuestos
de la Junta de Castilla y León se encuentra el 2014000514 "PROGRAMA DE
PATRIMONIO ORAL E INMATERIAL DE CASTILLA Y LEÓN" que para la provincia de
Palencia cuenta con un total de 2.020 euros en 2014-2015.
Con objeto de conocer la situación en que se encuentra el citado proyecto
preguntamos:
¿Qué actuaciones se han realizado o están previstas en la provincia de
Palencia?
Valladolid, 5 de agosto de 2015.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Jesús Guerrero Arroyo y
María Consolación Pablos Labajo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000170-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a inversiones de
"PROGRAMA DE ACCESIBILIDAD" en la provincia de Palencia.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000170, formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa
a inversiones de "PROGRAMA DE ACCESIBILIDAD" en la provincia de Palencia.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Jesús Guerrero Arroyo y Consolación Pablos Labajo, Procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de
lo establecido en el artículo 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
Entre los proyectos de inversión real en CULTURA Y TURISMO en los presupuestos de
la Junta de Castilla y León se encuentra el 2014000515 "PROGRAMA DE ACCESIBILIDAD"
que para la provincia de Palencia cuenta con un total de 1.500 euros en 2015.
Con objeto de conocer la situación en que se encuentra el citado proyecto
preguntamos:
¿Qué actuaciones se han realizado o están previstas en la provincia de
Palencia?
Valladolid, 5 de agosto de 2015.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Jesús Guerrero Arroyo y
María Consolación Pablos Labajo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000171-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a inversiones de
"CATALOGACIÓN DIGITAL DE RECURSOS DE PATRIMONIO CULTURAL" en la provincia de
Palencia.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000171, formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa
a inversiones de "CATALOGACIÓN DIGITAL DE RECURSOS DE PATRIMONIO CULTURAL" en la
provincia de Palencia.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Jesús Guerrero Arroyo y Consolación Pablos Labajo, Procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de
lo establecido en el artículo 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
Entre los proyectos de inversión real en CULTURA Y TURISMO en los presupuestos
de la Junta de Castilla y León se encuentra el 2014000517 "CATALOGACIÓN DIGITAL
DE RECURSOS DEL PATRIMONIO CULTURAL. RED PAT_3_E" que para la provincia de
Palencia cuenta con un total de 8.765 euros en 2014-2015.
Con objeto de conocer la situación en que se encuentra el citado proyecto
preguntamos:
¿Qué actuaciones se han realizado o están previstas en la provincia de
Palencia?
Valladolid, 5 de agosto de 2015.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Jesús Guerrero Arroyo y
María Consolación Pablos Labajo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000172-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a inversiones de
"INVERSIONES CULTURALES" en la provincia de Palencia.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000172, formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa
a inversiones de "INVERSIONES CULTURALES" en la provincia de Palencia.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Jesús Guerrero Arroyo y Consolación Pablos Labajo, Procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de
lo establecido en el artículo 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
Entre los proyectos de inversión real en CULTURA Y TURISMO en los presupuestos
de la Junta de Castilla y León se encuentra el 2006001414 "INVERSIONES CULTURALES"
que para la provincia de Palencia cuenta con un total de 220.641 euros hasta 2017.
Con objeto de conocer la situación en que se encuentra el citado proyecto
preguntamos:
¿Qué actuaciones se han realizado o están previstas en la provincia de
Palencia?
Valladolid, 5 de agosto de 2015.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Jesús Guerrero Arroyo y
María Consolación Pablos Labajo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000173-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a inversiones de
"D.E.A.C.S. MUSEOS" en la provincia de Palencia.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000173, formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa
a inversiones de "D.E.A.C.S. MUSEOS" en la provincia de Palencia.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Jesús Guerrero Arroyo y Consolación Pablos Labajo, Procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de
lo establecido en el artículo 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
Entre los proyectos de inversión real en CULTURA Y TURISMO en los presupuestos
de la Junta de Castilla y León se encuentra el 2008001117 "D.E.A.C.S MUSEOS" que
para la provincia de Palencia cuenta con un total de 86.956 euros hasta 2017.
Con objeto de conocer la situación en que se encuentra el citado proyecto preguntamos:
¿Qué actuaciones se han realizado o están previstas en la provincia de
Palencia?
Valladolid, 5 de agosto de 2015.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Jesús Guerrero Arroyo y
María Consolación Pablos Labajo
http://sirdoc.ccyl.es 		

CVE: BOCCL-09-000346
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

IX Legislatura
Núm. 16

7 de septiembre de 2015

PE/000174-01. Pág. 1252

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000174-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a inversiones de
"LIBROS ELECTRÓNICOS, MALETAS CULTURALES" en la provincia de Palencia.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000174, formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa
a inversiones de "LIBROS ELECTRÓNICOS, MALETAS CULTURALES" en la provincia de Palencia.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Jesús Guerrero Arroyo y Consolación Pablos Labajo, Procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de
lo establecido en el artículo 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
Entre los proyectos de inversión real en CULTURA Y TURISMO en los presupuestos
de la Junta de Castilla y León se encuentra el 2011001025 "LIBROS ELECTRÓNICOS,
MALETAS CULTURALES" que para la provincia de Palencia cuenta con un total
de 328.160 euros hasta 2017.
Con objeto de conocer la situación en que se encuentra el citado proyecto
preguntamos:
¿Qué actuaciones se han realizado o están previstas en la provincia de
Palencia?
Valladolid, 5 de agosto de 2015.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Jesús Guerrero Arroyo y
María Consolación Pablos Labajo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000175-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a inversiones de
"COMPAÑÍAS DE ARTES ESCÉNICAS, RED DE TEATROS Y OTRAS ACTIVIDADES DE
PROMOCIÓN CULTURAL" en la provincia de Palencia.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000175, formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo,
relativa a inversiones de "COMPAÑÍAS DE ARTES ESCÉNICAS, RED DE TEATROS Y OTRAS
ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN CULTURAL" en la provincia de Palencia.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Jesús Guerrero Arroyo y Consolación Pablos Labajo, Procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de
lo establecido en el artículo 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
Entre los proyectos de inversión real en CULTURA Y TURISMO en los presupuestos
de la Junta de Castilla y León se encuentra el 2011001026 "COMPAÑÍAS DE ARTES
ESCÉNICAS, RED DE TEATROS Y OTRAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN CULTURAL"
que para la provincia de Palencia cuenta con un total de 499.104 euros hasta 2017.
Con objeto de conocer la situación en que se encuentra el citado proyecto
preguntamos:
¿Qué actuaciones se han realizado o están previstas en la provincia de
Palencia?
Valladolid, 5 de agosto de 2015.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Jesús Guerrero Arroyo y
María Consolación Pablos Labajo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000176-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a inversiones de
"CAMPAÑAS PROMOCIÓN CULTURAL" en la provincia de Palencia.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000176, formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa
a inversiones de "CAMPAÑAS PROMOCIÓN CULTURAL" en la provincia de Palencia.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Jesús Guerrero Arroyo y Consolación Pablos Labajo, Procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de
lo establecido en el artículo 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
Entre los proyectos de inversión real en CULTURA Y TURISMO en los
presupuestos de la Junta de Castilla y León se encuentra el 2011001027 "CAMPAÑAS
PROMOCIÓN CULTURAL" que para la provincia de Palencia cuenta con un total
de 310.214 euros hasta 2017.
Con objeto de conocer la situación en que se encuentra el citado proyecto
preguntamos:
¿Qué actuaciones se han realizado o están previstas en la provincia de
Palencia?
Valladolid, 5 de agosto de 2015.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Jesús Guerrero Arroyo y
María Consolación Pablos Labajo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000177-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a inversiones de
"TIC CULTURA" en la provincia de Palencia.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000177, formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa
a inversiones de "TIC CULTURA" en la provincia de Palencia.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Jesús Guerrero Arroyo y Consolación Pablos Labajo, Procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de
lo establecido en el artículo 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
Entre los proyectos de inversión real en CULTURA Y TURISMO en los presupuestos
de la Junta de Castilla y León se encuentra el 2011001028 "TIC CULTURA" que para la
provincia de Palencia cuenta con un total de 111.108 euros hasta 2017.
Con objeto de conocer la situación en que se encuentra el citado proyecto
preguntamos:
¿Qué actuaciones se han realizado o están previstas en la provincia de
Palencia?
Valladolid, 5 de agosto de 2015.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Jesús Guerrero Arroyo y
María Consolación Pablos Labajo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000178-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a inversiones de
"CREACIÓN RECURSOS DIDÁCTICOS" en la provincia de Palencia.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000178, formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa
a inversiones de "CREACIÓN RECURSOS DIDÁCTICOS" en la provincia de Palencia.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Jesús Guerrero Arroyo y Consolación Pablos Labajo, Procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de
lo establecido en el artículo 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
Entre los proyectos de inversión real en CULTURA Y TURISMO en los presupuestos
de la Junta de Castilla y León se encuentra el 2011001071 "CREACIÓN RECURSOS
DIDÁCTICOS" que para la provincia de Palencia cuenta con un total de 16.665 euros
hasta 2017.
Con objeto de conocer la situación en que se encuentra el citado proyecto preguntamos:
¿Qué actuaciones se han realizado o están previstas en la provincia de
Palencia?
Valladolid, 5 de agosto de 2015.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Jesús Guerrero Arroyo y
María Consolación Pablos Labajo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000179-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a inversiones de
"PLAN REGIONAL DE INSTALACIONES DEPORTIVAS" en la provincia de Palencia.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000179, formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa
a inversiones de "PLAN REGIONAL DE INSTALACIONES DEPORTIVAS" en la provincia de
Palencia.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Jesús Guerrero Arroyo y Consolación Pablos Labajo, Procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de
lo establecido en el artículo 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
Entre los proyectos de inversión real en CULTURA Y TURISMO en los presupuestos
de la Junta de Castilla y León se encuentra el 2011001015 "PLAN REGIONAL DE
INSTALACIONES DEPORTIVAS" que para la provincia de Palencia cuenta con un total
de 23.900 euros hasta 2017.
Con objeto de conocer la situación en que se encuentra el citado proyecto
preguntamos:
¿Qué actuaciones se han realizado o están previstas en la provincia de
Palencia?
Valladolid, 5 de agosto de 2015.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Jesús Guerrero Arroyo y
María Consolación Pablos Labajo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000180-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a inversiones de
"FORMACIÓN Y EVALUACIÓN AUTONÓMICA" en la provincia de Palencia.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000180, formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa
a inversiones de "FORMACIÓN Y EVALUACIÓN AUTONÓMICA" en la provincia de Palencia.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Jesús Guerrero Arroyo y Consolación Pablos Labajo, Procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de
lo establecido en el artículo 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
Entre los proyectos de inversión real en CULTURA Y TURISMO en los
presupuestos de la Junta de Castilla y León se encuentra el 2002000613 "FORMACIÓN
Y EVALUACIÓN AUTONÓMICA" que para la provincia de Palencia cuenta con un total
de 270.224 euros hasta 2017.
Con objeto de conocer la situación en que se encuentra el citado proyecto
preguntamos:
¿Qué actuaciones se han realizado o están previstas en la provincia de
Palencia?
Valladolid, 5 de agosto de 2015.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Jesús Guerrero Arroyo y
María Consolación Pablos Labajo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000181-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a inversiones de
"CAMINO DE SANTIAGO INFRAESTRUCTURAS TURÍSTICAS" en la provincia de Palencia.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000181, formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa
a inversiones de "CAMINO DE SANTIAGO INFRAESTRUCTURAS TURÍSTICAS" en la provincia
de Palencia.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Jesús Guerrero Arroyo y Consolación Pablos Labajo, Procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de
lo establecido en el artículo 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
Entre los proyectos de inversión real en CULTURA Y TURISMO en los presupuestos
de la Junta de Castilla y León se encuentra el 2004001980 "CAMINO DE SANTIAGO
INFRAESTRUCTURAS TURÍSTICAS" que para la provincia de Palencia cuenta con un
total de 142.560 euros en 2014-2015.
Con objeto de conocer la situación en que se encuentra el citado proyecto
preguntamos:
¿Qué actuaciones se han realizado o están previstas en la provincia de
Palencia?
Valladolid, 5 de agosto de 2015.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Jesús Guerrero Arroyo y
María Consolación Pablos Labajo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000182-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a inversiones de
"SEÑALIZACIÓN TURISTÍCA DE INTERÉS REGIONAL" en la provincia de Palencia.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000182, formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a
inversiones de "SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA DE INTERÉS REGIONAL" en la provincia de Palencia.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Jesús Guerrero Arroyo y Consolación Pablos Labajo, Procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de
lo establecido en el artículo 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
Entre los proyectos de inversión real en CULTURA Y TURISMO en los presupuestos
de la Junta de Castilla y León se encuentra el 2006002227 "SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA
DE INTERÉS REGIONAL" que para la provincia de Palencia cuenta con un total
de 110.000 euros en 2014-2015.
Con objeto de conocer la situación en que se encuentra el citado proyecto
preguntamos:
¿Qué actuaciones se han realizado o están previstas en la provincia de
Palencia?
Valladolid, 5 de agosto de 2015.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Jesús Guerrero Arroyo y
María Consolación Pablos Labajo
http://sirdoc.ccyl.es 		

CVE: BOCCL-09-000355
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

IX Legislatura
Núm. 16

7 de septiembre de 2015

PE/000183-01. Pág. 1261

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000183-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a inversiones de
"INNOVACIÓN TECNOLÓGICA PROMOCIÓN TURÍSTICA" en la provincia de Palencia.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000183, formulada a la Junta de Castilla y León por los
Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a inversiones
de "INNOVACIÓN TECNOLÓGICA PROMOCIÓN TURÍSTICA" en la provincia de Palencia.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Jesús Guerrero Arroyo y Consolación Pablos Labajo, Procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de
lo establecido en el artículo 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
Entre los proyectos de inversión real en CULTURA Y TURISMO en los
presupuestos de la Junta de Castilla y León se encuentra el 2012000792 "INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA PROMOCIÓN TURÍSTICA" que para la provincia de Palencia cuenta con
un total de 151.861 euros hasta 2017.
Con objeto de conocer la situación en que se encuentra el citado proyecto
preguntamos:
¿Qué actuaciones se han realizado o están previstas en la provincia de
Palencia?
Valladolid, 5 de agosto de 2015.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Jesús Guerrero Arroyo y
María Consolación Pablos Labajo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000184-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a inversiones de
"COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA" en la provincia de Palencia.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000184, formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa
a inversiones de "COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA" en la provincia de Palencia.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Jesús Guerrero Arroyo y Consolación Pablos Labajo, Procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de
lo establecido en el artículo 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
Entre los proyectos de inversión real en CULTURA Y TURISMO en los presupuestos de
la Junta de Castilla y León se encuentra el 2013000315 "COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA"
que para la provincia de Palencia cuenta con un total de 228.907 euros hasta 2017.
Con objeto de conocer la situación en que se encuentra el citado proyecto
preguntamos:
¿Qué actuaciones se han realizado o están previstas en la provincia de
Palencia?
Valladolid, 5 de agosto de 2015.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Jesús Guerrero Arroyo y
María Consolación Pablos Labajo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000185-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. David
Castaño Sequeros, relativa a actuaciones para mejorar la planificación e instauración de los
sistemas de información sanitaria.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000185, formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. David Castaño Sequeros, relativa a actuaciones para mejorar la planificación e
instauración de los sistemas de información sanitaria.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
D. David Castaño Sequeros, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Ciudadanos (C's) 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 situación actual y real en la sanidad de Castilla y León, se define con unos
sistemas de información sanitarios a la cola de España, bien conocidos por profesionales
y pacientes como ineficaces, que son un importante y diario obstáculo para prestar una
asistencia sanitaria de calidad. Sólo el buen hacer de nuestros profesionales sanitarios
mejora la percepción de los pacientes.
Desde hace años los profesionales sanitarios vienen avisando que la inversión en
sistemas de información sanitarios es insuficiente, su planificación y desarrollo ineficaz, y
realizada a espaldas a profesionales.

CVE: BOCCL-09-000358

Recientemente se ha realizado el nombramiento y presentación de los altos cargos
de la Consejería de Sanidad, siendo el Consejero el máximo responsable de la misma,
le trasladamos nuestra perplejidad al observar que los responsables en los últimos años
de los sistemas de información sanitarios de nuestra comunidad han sido confirmados
en sus anteriores responsabilidades, y hasta ahora sólo se han presentado pequeñas
reordenaciones organizativas internas.
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En los últimos meses la situación se ha deteriorado de forma importante, haciéndose
eco de esta situación asociaciones de pacientes, medios de comunicación y profesionales
expertos ajenos a la administración. Es conocido que sin sistemas de información
potentes es imposible realizar una asistencia sanitaria de calidad y la obtención de datos
imprescindibles para avanzar en una gestión sanitaria moderna y trasparente.
Los castellanoleoneses tenemos derecho a una historia clínica electrónica disponible
de forma uniforme en toda la Comunidad Autónoma, sin las actuales separaciones entre
asistencia primaria y especializada, atención por facultativo o enfermería, ordinaria
o urgente, en uno u otro servicio clínico. Tenemos derecho a sistemas que son de uso
común en otras comunidades o países supuestamente menos desarrollados: receta
electrónica, registros de solicitud y resultados de prueba electrónicos, programas de
citación, alertas e interacciones, acceso por el paciente...

PREGUNTA
¿Qué actuaciones va a emprender la Consejería para que durante los próximos
cuatro años pueda mejorarse la planificación e instauración de los sistemas de
información sanitaria que se ha realizado hasta ahora?
Valladolid, 6 de agosto de 2015,
EL PROCURADOR,
Fdo.: David Castaño Sequeros
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000186-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a estado de ejecución de los proyectos
incluidos en el Plan Plurianual de Convergencia Interior en la provincia de Burgos.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000186, formulada a la Junta de Castilla y León
por la Procuradora Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a estado de ejecución de
los proyectos incluidos en el Plan Plurianual de Convergencia Interior 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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Ana María Muñoz de la Peña González, Procuradora perteneciente al GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo
establecido en el artículo 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

• Finalización del Parque de la Lana en La Horra.
• Centro Cultural en Fresnillo de las Dueñas.
• Abastecimiento de la Bureba.
• Nueva carretera Ronda este de Aranda de Duero.
• Mejora de la carretera BU-400 de Fernamental a N-620.

CVE: BOCCL-09-000359

El Plan Plurianual de Convergencia Interior en 2010 en la provincia de Burgos
contempló los siguientes proyectos:
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• Refuerzo y renovación firme tramo N-629-BU-554 (20,1 km) CL.629 de N-623 a
LCA País Vasco.
• Promoción de la capitalidad.

PREGUNTAS
1. ¿En qué situación se encuentra cada uno de los proyectos mencionados?
2. ¿Qué empresa ha resultado adjudicataria en cada uno de ellos, en qué fecha,
y cuál ha sido el importe de adjudicación?
3. ¿Cuál es la fecha prevista de finalización en cada uno de los proyectos
pendientes?
Valladolid, 6 de agosto de 2015.
LA PROCURADORA,
Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000187-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a estado de ejecución de los proyectos
incluidos en el Plan Plurianual de Convergencia Interior en la provincia de León.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000187, formulada a la Junta de Castilla y León
por la Procuradora Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a estado de ejecución de
los proyectos incluidos en el Plan Plurianual de Convergencia Interior 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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Ana María Muñoz de la Peña González, Procuradora perteneciente al GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo
establecido en el artículo 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

• Proyecto de Enoturismo "Ruta del Vino" Cacabelos, en colaboración con varios
ayuntamientos de la zona.
• Mejora y acondicionamiento del Centro de Regatas Boñar. Acceso y adecuación del
entorno "Proyecto de Aguas Bravas" Sabero.
• Proyecto Medioambiental. Ayuntamiento de Truchas y dos municipios de la Cabrera
"Plan Participado de Desarrollo Integral de la Comarca de la Cabrera”.
• Construcción C. Salud Babia San Emiliano.

CVE: BOCCL-09-000360

El Plan Plurianual de Convergencia Interior en 2010 en la provincia de León
contempló los siguientes proyectos:
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• Hospital del Bierzo. Reforma y ampliación del hospital.
• Refuerzo y renovación del firme tramo enlace con la A-6 Villafranca del Bierzo (11,6 km)
LE-713 de Fuentesnuevas (N-IV) a Villafranca del Bierzo.
• LE-473 Refuerzo y renovación del firme tramo Pola de Gordon a Pantano de Luna
(23,3 km).
• CL-621 Villamañán a Santa María del Páramo.
• Abastecimiento de Villafranca del Bierzo desde el río Turbia.
• Cistierna. Nueva ubicación E.D.A.R.
• Residencia Vega de Valcarce.
• Abastecimiento de las Médulas.

PREGUNTAS
1. ¿En qué situación se encuentra cada uno de los proyectos mencionados?
2. ¿Qué empresa ha resultado adjudicataria en cada uno de ellos, en qué fecha,
y cuál ha sido el importe de adjudicación?
3. ¿Cuál es la fecha prevista de finalización en cada uno de los proyectos
pendientes?
Valladolid, 6 de agosto de 2015.
LA PROCURADORA,
Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000188-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a estado de ejecución de los proyectos
incluidos en el Plan Plurianual de Convergencia Interior en la provincia de Palencia.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000188, formulada a la Junta de Castilla y León
por la Procuradora Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a estado de ejecución de
los proyectos incluidos en el Plan Plurianual de Convergencia Interior en la provincia de Palencia.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Ana María Muñoz de la Peña González, Procuradora perteneciente al GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo
establecido en el artículo 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
El Plan Plurianual de Convergencia Interior en 2010 en la provincia de Palencia
contempló los siguientes proyectos:
• Residencia tercera edad en Dueñas.
• Refuerzo del programa de Reserva de Bisontes en San Cebrián de Mudá.
• Conversión Nave en Centro Socio Cultural en Villaviudas.
• Creación de un Polo Tecnológico en Palencia.
• CL-627 Mejora de la P-412 Astudillo-Torquemada.
• Términos municipales tramo Cervera de Pisuerga-L. Cantabria (29,2 km).

CVE: BOCCL-09-000361

• Polideportivo municipal Marta Domínguez.
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PREGUNTAS
1. ¿En qué situación se encuentra cada uno de los proyectos mencionados?
2. ¿Qué empresa ha resultado adjudicataria en cada uno de ellos, en qué fecha,
y cuál ha sido el importe de adjudicación?
3. ¿Cuál es la fecha prevista de finalización en cada uno de los proyectos
pendientes?
Valladolid, 6 de agosto de 2015.
LA PROCURADORA,
Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000189-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a estado de ejecución de los proyectos
incluidos en el Plan Plurianual de Convergencia Interior en la provincia de Salamanca.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000189, formulada a la Junta de Castilla y León
por la Procuradora Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a estado de ejecución
de los proyectos incluidos en el Plan Plurianual de Convergencia Interior 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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Ana María Muñoz de la Peña González, Procuradora perteneciente al GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo
establecido en el artículo 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

• Renovación de la red de abastecimiento de agua desde el embalse "El Milagro" a la
planta potabilizadora y depósito regulador.
• Redacción del proyecto del EDAR de Aldealengua.
• Maquinaria para recogida de residuos (Águeda).
• Rehabilitación del cuartel de San Felices de los Gallegos para centro de estudios
del olivar.

CVE: BOCCL-09-000362

El Plan Plurianual de Convergencia Interior en 2010 en la provincia de Salamanca
contempló los siguientes proyectos:
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• Conducción y depósito de Fresno de la Alhándiga.
• Mejora de plataforma y firme, SA-201 tramo SA-215 a La Alberca 21,10 km.
• Abastecimiento comarcal de Martinamor.
• Yeltes, abastecimiento mancomunado.

PREGUNTAS
1. ¿En qué situación se encuentra cada uno de los proyectos mencionados?
2. ¿Qué empresa ha resultado adjudicataria en cada uno de ellos, en qué fecha,
y cuál ha sido el importe de adjudicación?
3. ¿Cuál es la fecha prevista de finalización en cada uno de los proyectos
pendientes?
Valladolid, 6 de agosto de 2015.
LA PROCURADORA,
Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000190-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a estado de ejecución de los proyectos
incluidos en el Plan Plurianual de Convergencia Interior en la provincia de Segovia.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000190, formulada a la Junta de Castilla y León
por la Procuradora Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a estado de ejecución de
los proyectos incluidos en el Plan Plurianual de Convergencia Interior 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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Ana María Muñoz de la Peña González, Procuradora perteneciente al GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo
establecido en e! artículo 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
El Plan Plurianual de Convergencia Interior en 2010 en la provincia de Segovia
contempló los siguientes proyectos:
• Emisario y EDAR de Sanchonuño.
• Mejora de la carretera SG-205 Cantalejo-Cerezo de Abajo.
• Aprovechamiento de biomasa en El Espinar.
• Promoción de la capitalidad de Segovia.
• Abastecimiento de Juarros de Voltoya.

CVE: BOCCL-09-000363

• Plan de mejora de la estación de esquí de la Pinilla.
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• Dotación de centro en Campo de San Pedro.
• Depósito en Catroserna de Abajo.
• Urbanización Muñopedro.

PREGUNTAS
1. ¿En qué situación se encuentra cada uno de los proyectos mencionados?
2. ¿Qué empresa ha resultado adjudicataria en cada uno de ellos, en qué fecha,
y cuál ha sido el importe de adjudicación?
3. ¿Cuál es la fecha prevista de finalización en cada uno de los proyectos
pendientes?
Valladolid, 6 de agosto de 2015.
LA PROCURADORA,
Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000191-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a estado de ejecución de los proyectos
incluidos en el Plan Plurianual de Convergencia Interior en la provincia de Soria.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000191, formulada a la Junta de Castilla y León
por la Procuradora Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a estado de ejecución de
los proyectos incluidos en el Plan Plurianual de Convergencia Interior 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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Ana María Muñoz de la Peña González, Procuradora perteneciente al GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo
establecido en el artículo 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
El Plan Plurianual de Convergencia Interior en 2010 en la provincia de Soria
contempló los siguientes proyectos:
• Plan específico de dinamización del turismo rural en diversos municipios de la
provincia de Soria, con especial incidencia en el campo del agroturismo y el turismo
enológico.
• Proyecto de ampliación de la planta potabilizadora de Soria, con posible suministro
al alfoz de la ciudad.
• Acondicionamiento de plataforma SO-615 de Jaray (NIII) a LCA de La Rioja. Tramo
Ausejo-Paraje de Recelada (15,8 km).

CVE: BOCCL-09-000364

• Centro de Salud Soria Norte.
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• Rehabilitación estructural del firme actual de SO-340 de Almenar de Soria (N-234) a
Monteagudo de Vicarías. Tramo Almenar de Soria (N-234) a Gómara (7,5 km).
• SO-934 Santa María de las Hoyas a LP Burgos.

PREGUNTAS
1. ¿En qué situación se encuentra cada uno de los proyectos mencionados?
2. ¿Qué empresa ha resultado adjudicataria en cada uno de ellos, en qué fecha,
y cuál ha sido el importe de adjudicación?
3. ¿Cuál es la fecha prevista de finalización en cada uno de los proyectos
pendientes?
Valladolid, 6 de agosto de 2015.
LA PROCURADORA,
Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000192-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a estado de ejecución de los proyectos
incluidos en el Plan Plurianual de Convergencia Interior en la provincia de Valladolid.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000192, formulada a la Junta de Castilla y León
por la Procuradora Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a estado de ejecución de
los proyectos incluidos en el Plan Plurianual de Convergencia Interior 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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Ana María Muñoz de la Peña González, Procuradora perteneciente al GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo
establecido en el artículo 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
El Plan Plurianual de Convergencia Interior en 2010 en la provincia de Valladolid
contempló los siguientes proyectos:
• Centro de investigación del piñón de Pedrajas de San Esteban y Dinamización
Comarcal.
• Mejora de la carretera VA-801 Ataquines-Fuente el Sol-Castrejón.

PREGUNTAS
1. ¿En qué situación se encuentra cada uno de los proyectos mencionados?
2. ¿Qué empresa ha resultado adjudicataria en cada uno de ellos, en qué fecha,
y cuál ha sido el importe de adjudicación?

CVE: BOCCL-09-000365

• Creación de un Polo Industrial de impulso del vehículo eléctrico.
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3. ¿Cuál es la fecha prevista de finalización en cada uno de los proyectos
pendientes?
Valladolid, 6 de agosto de 2015.
LA PROCURADORA,
Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González

http://sirdoc.ccyl.es 		

CVE: BOCCL-09-000365
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

IX Legislatura
Núm. 16

7 de septiembre de 2015

PE/000193-01. Pág. 1279

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000193-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a estado de ejecución de los proyectos
incluidos en el Plan Plurianual de Convergencia Interior en la provincia de Zamora.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000193, formulada a la Junta de Castilla y León
por la Procuradora Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a estado de ejecución de
los proyectos incluidos en el Plan Plurianual de Convergencia Interior 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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Ana María Muñoz de la Peña González, Procuradora perteneciente al GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo
establecido en el artículo 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

• Rehabilitación del Puente del Pino de Oro y redacción de proyecto para ampliar el
ancho de calzada de la ZA-321 de N-122 a Moralina en un tramo de 17 km.
• Construcción de la escuela de enfermería en Zamora.
• Ampliación y reforma hospital de Benavente.
• Centro de Salud Mombuey.
• Tábara. Emisario y E.D.A.R.

CVE: BOCCL-09-000366

El Plan Plurianual de Convergencia Interior en 2010 en la provincia de Zamora
contempló los siguientes proyectos:
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• Mejora seguridad vial; ZA-105 de Camarzana de Tera (N-525) a N-631.
Reordenación acceso y construcción paso peatonal tramo Camarzana de Tera
(N-525)-Pumarejo de Tera (cruce con ZA-P-2547), 2,48 km.
• Nuevo acceso a Zamora, conexión CL-527 y N-122.
• ZA-302 de El Cubo de la Tierra del Vino a Bermillo de Sayago. Tramo de El Cubo
de la Tierra del Vino (N-630) a Fresno de Sayago. P.K. 0,0 a 24,488.

PREGUNTAS
1. ¿En qué situación se encuentra cada uno de los proyectos mencionados?
2. ¿Qué empresa ha resultado adjudicataria en cada uno de ellos, en qué fecha,
y cuál ha sido el importe de adjudicación?
3. ¿Cuál es la fecha prevista de finalización en cada uno de los proyectos
pendientes?
Valladolid, 6 de agosto de 2015.
LA PROCURADORA,
Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González

http://sirdoc.ccyl.es 		

CVE: BOCCL-09-000366
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000194-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a ingresos anuales provenientes de los
montes catalogados de utilidad pública en todas las provincias.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000194, formulada a la Junta de Castilla y León
por la Procuradora Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a ingresos anuales
provenientes de los montes catalogados de utilidad pública en todas las provincias.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Ana María Muñoz de la Peña González, Procuradora perteneciente al GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo
establecido en el artículo 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. ¿Cuáles han sido los ingresos totales anuales provenientes de productos
obtenidos en los montes catalogados de utilidad pública en cada una de las
provincias para cada uno de los años comprendidos en el periodo 2011-2014?
2. ¿Cuáles han sido para cada uno de los años y provincias especificados las
inversiones realizadas con el fondo de mejoras de montes?
3. ¿Cuáles han sido los criterios establecidos para la distribución del gasto?
Valladolid, 6 de agosto de 2015.
LA PROCURADORA,
Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000195-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González y D. José Luis Aceves Galindo, relativa a superficie
forestal de montes públicos y privados deslindados.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000195, formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores Dña. Ana María Muñoz de la Peña González y D. José Luis Aceves Galindo,
relativa a superficie forestal de montes públicos y privados deslindados.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Ana María Muñoz de la Peña González y José Luis Aceves Galindo, Procuradores
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla
y León, al amparo de lo establecido en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación
por escrito:
Respecto a cada una de las provincias de Castilla y León

PREGUNTAS
¿Cuál es la superficie forestal de monte, públicos, de utilidad pública
y privados deslindados, especificando la superficie en cada uno de ellos?
¿Cuál es la superficie deslindada nueva en los años 2011 y 2014?
Valladolid, 6 de agosto de 2015.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González y
José Luis Aceves Galindo
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000196-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González y D. José Luis Aceves Galindo, relativa a superficie
forestal de montes públicos y privados ordenados.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000196, formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores Dña. Ana María Muñoz de la Peña González y D. José Luis Aceves Galindo,
relativa a superficie forestal de montes públicos y privados ordenados.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Ana María Muñoz de la Peña González y José Luis Aceves Galindo, Procuradores
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla
y León, al amparo de lo establecido en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación
por escrito:
Respecto a cada una de las provincias de Castilla y León

PREGUNTAS
1. ¿Cuál es la superficie forestal de monte, públicos, de utilidad pública
y privados ordenados, especificando la superficie en cada uno de ellos?
2. ¿Cuál es la superficie ordenada nueva entre los años 2011 y 2014?
Valladolid, 6 de agosto de 2015.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González y
José Luis Aceves Galindo
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000197-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González y D. José Luis Aceves Galindo, relativa a superficie
forestal de montes públicos y privados certificados.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000197, formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores Dña. Ana María Muñoz de la Peña González y D. José Luis Aceves Galindo,
relativa a superficie forestal de montes públicos y privados certificados.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Ana María Muñoz de la Peña González y José Luis Aceves Galindo, Procuradores
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla
y León, al amparo de lo establecido en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación
por escrito:
Respecto a cada una de las provincias de Castilla y León

PREGUNTAS
1. ¿Cuál es la superficie forestal de monte, públicos, de utilidad pública
y privados certificado, especificando la superficie en cada uno de ellos?
2. ¿Cuál es la superficie certificada nueva entre los años 2011 y 2014?
Valladolid, 6 de agosto de 2015.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González y
José Luis Aceves Galindo
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000198-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González y D. José Luis Aceves Galindo, relativa a la superficie
forestal que cuentan con PORF.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000198, formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores Dña. Ana María Muñoz de la Peña González y D. José Luis Aceves Galindo,
relativa a la superficie forestal que cuentan con PORF.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Ana María Muñoz de la Peña González y José Luis Aceves Galindo, Procuradores
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla
y León, al amparo de lo establecido en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación
por escrito:
Respecto a cada una de las provincias de Castilla y León

PREGUNTAS
1. ¿Qué superficie forestal cuenta con PORF?
2. ¿Cuántas hectáreas nuevas cuentan con PORF entre los años 2011 y 2014?
Valladolid, 6 de agosto de 2015.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González y
José Luis Aceves Galindo
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000199-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González y D. José Luis Aceves Galindo, relativa a superficie
forestal de montes públicos y privados amojonados.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000199, formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores Dña. Ana María Muñoz de la Peña González y D. José Luis Aceves Galindo,
relativa a superficie forestal de montes públicos y privados amojonados.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Ana María Muñoz de la Peña González y José Luis Aceves Galindo, Procuradores
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla
y León, al amparo de lo establecido en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación
por escrito:
Respecto a cada una de las provincias de Castilla y León

PREGUNTAS
¿Cuál es la superficie forestal de monte, públicos, de utilidad pública
y privados amojonados, especificando la superficie en cada uno de ellos?
¿Cuál es la superficie deslindada nueva en los años 2011 y 2014?
Valladolid, 7 de agosto de 2015.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González y
José Luis Aceves Galindo
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000200-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González y D. José Francisco Martín Martínez, relativa
a creación de un Censo de Contratos de Arrendamiento.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000200, formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores Dña. Ana María Muñoz de la Peña González y D. José Francisco Martín
Martínez, relativa a creación de un Censo de Contratos de Arrendamiento.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Ana María Muñoz de la Peña González y José Francisco Martín Martínez,
Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de
Castilla y León, al amparo de lo establecido en el artículo 155 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:
Respecto a la creación de un Censo de Contratos de Arrendamiento, previsto por la
Ley de medidas de flexibilización y fomento del mercado de alquiler.

PREGUNTAS
1. ¿En qué fecha ha sido creado?
2. ¿Cuántos contratos hay en cada una de las provincias de Castilla y León,
con indicación del municipio de ubicación?
Valladolid, 6 de agosto de 2015.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González y
José Francisco Martín Martínez
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000201-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González y D. José Francisco Martín Martínez, relativa
a creación de un Registro de Viviendas Protegidas Vacías.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000201, formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores Dña. Ana María Muñoz de la Peña González y D. José Francisco Martín
Martínez, relativa a creación de un Registro de Viviendas Protegidas Vacías.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Ana María Muñoz de la Peña González y José Francisco Martín Martínez,
Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de
Castilla y León, al amparo de lo establecido en el artículo 155 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:
Respecto a la creación de un Registro de Viviendas Protegidas Vacías con el fin de
disponer de datos exactos, de regular las subvenciones a la vivienda pública y asignar
estas viviendas al alquiler social:

PREGUNTAS
1. ¿En qué fecha ha sido creado?
2. ¿Cuántas viviendas protegidas vacías hay en cada una de las provincias de
Castilla y León, con indicación del municipio de ubicación?
Valladolid, 6 de agosto de 2015.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González y
José Francisco Martín Martínez
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000202-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González y D. José Francisco Martín Martínez, relativa
a número de moratorias en el pago de la cuota mensual en materia de viviendas protegidas de
titularidad pública.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000202, formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores Dña. Ana María Muñoz de la Peña González y D. José Francisco Martín
Martínez, relativa a número de moratorias en el pago de la cuota mensual en materia de viviendas
protegidas de titularidad pública.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Ana María Muñoz de la Peña González y José Francisco Martín Martínez,
Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de
Castilla y León, al amparo de lo establecido en el artículo 155 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:

Entre las medidas contempladas, respecto a las viviendas protegidas de titularidad
pública, para luchar contra los desahucios, viviendas JCyL, la medida para facilitar el pago
de las cuotas de compra:

PREGUNTAS
1. ¿Cuántas moratorias en el pago de la cuota mensual han sido solicitadas por
cada una de las provincias?

CVE: BOCCL-09-000375

El DL 1/2013, de 31 de julio, de medidas urgentes en materia de vivienda, entró en
vigor el día 6 de agosto de 2013.
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2. ¿Cuántas han sido concedidas?
3. ¿A cuánto asciende el importe?
Valladolid, 6 de agosto de 2015.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González y
José Francisco Martín Martínez

http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000203-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González y D. José Francisco Martín Martínez, relativa
a número de reestructuraciones de la deuda pendiente de amortizar en materia de viviendas
protegidas de titularidad pública.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000203, formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores Dña. Ana María Muñoz de la Peña González y D. José Francisco Martín
Martínez, relativa a número de reestructuraciones de la deuda pendiente de amortizar en materia
de viviendas protegidas de titularidad pública.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Ana María Muñoz de la Peña González y José Francisco Martín Martínez,
Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de
Castilla y León, al amparo de lo establecido en el artículo 155 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:

Entre las medidas contempladas, respecto a las viviendas protegidas de titularidad
pública, para luchar contra los desahucios, viviendas JCyL, la medida para facilitar el pago
de las cuotas de compra:

PREGUNTAS
1. ¿Cuántas reestructuraciones de la deuda pendiente de amortizar han sido
solicitadas por cada una de las provincias?

CVE: BOCCL-09-000376

El DL 1/2013, de 31 de julio, de medidas urgentes en materia de vivienda, entró en
vigor el día 6 de agosto de 2013.
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2. ¿Cuántas han sido concedidas?
3. ¿A cuánto asciende el importe?
Valladolid, 7 de agosto de 2015.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González y
José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000204-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González y D. José Francisco Martín Martínez, relativa
a número de moratorias en el pago de la renta mensual en materia de viviendas protegidas de
titularidad pública.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000204, formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores Dña. Ana María Muñoz de la Peña González y D. José Francisco Martín
Martínez, relativa a número de moratorias en el pago de la renta mensual en materia de viviendas
protegidas de titularidad pública.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Ana María Muñoz de la Peña González y José Francisco Martín Martínez,
Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de
Castilla y León, al amparo de lo establecido en el artículo 155 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:

Entre las medidas contempladas, respecto a las viviendas protegidas de titularidad
pública, para luchar contra los desahucios, viviendas JCyL, la medida para facilitar el pago
de las cuotas de alquiler:

PREGUNTAS
1. ¿Cuántas moratorias en el pago de la renta mensual han sido solicitadas por
cada una de las provincias?

CVE: BOCCL-09-000377

El DL 1/2013, de 31 de julio, de medidas urgentes en materia de vivienda, entró en
vigor el día 6 de agosto de 2013.
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2. ¿Cuántas han sido concedidas?
3. ¿A cuánto asciende el importe?
Valladolid, 7 de agosto de 2015.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González y
José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000205-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González y D. José Francisco Martín Martínez, relativa
a número de reducciones de la renta mensual hasta un 50 % en materia de viviendas protegidas
de titularidad pública.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000205, formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores Dña. Ana María Muñoz de la Peña González y D. José Francisco Martín
Martínez, relativa a número de reducciones de la renta mensual hasta un 50 % en materia de
viviendas protegidas de titularidad pública.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Ana María Muñoz de la Peña González y José Francisco Martín Martínez,
Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de
Castilla y León, al amparo de lo establecido en el artículo 155 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:

Entre las medidas contempladas, respecto a las viviendas protegidas de titularidad
pública, para luchar contra los desahucios, viviendas JCyL, la medida para facilitar el pago
de las cuotas de alquiler:

PREGUNTAS
1. ¿Cuántas reducciones de la renta mensual hasta un 50 % han sido
solicitadas por cada una de las provincias?

CVE: BOCCL-09-000378

El DL 1/2013, de 31 de julio, de medidas urgentes en materia de vivienda, entró en
vigor el día 6 de agosto de 2013.
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2. ¿Cuántas han sido concedidas?
3. ¿A cuánto asciende el importe?
Valladolid, 7 de agosto de 2015.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González y
José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000206-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González y D. José Francisco Martín Martínez, relativa
a número de reestructuraciones de la deuda pendiente en materia de viviendas protegidas de
titularidad pública.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000206, formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores Dña. Ana María Muñoz de la Peña González y D. José Francisco Martín
Martínez, relativa a número de reestructuraciones de la deuda pendiente en materia de viviendas
protegidas de titularidad pública.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Ana María Muñoz de la Peña González y José Francisco Martín Martínez,
Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de
Castilla y León, al amparo de lo establecido en el artículo 155 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:

Entre las medidas contempladas, respecto a las viviendas protegidas de titularidad
pública, para luchar contra los desahucios, viviendas JCyL, la medida para facilitar el pago
de las cuotas de alquiler:

PREGUNTAS
1. ¿Cuántas reestructuraciones de la deuda pendiente han sido solicitadas por
cada una de las provincias?

CVE: BOCCL-09-000379

El DL 1/2013, de 31 de julio, de medidas urgentes en materia de vivienda, entró en
vigor el día 6 de agosto de 2013.
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2. ¿Cuántas han sido concedidas?
3. ¿A cuánto asciende el importe?
Valladolid, 7 de agosto de 2015.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González y
José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000207-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González y D. José Francisco Martín Martínez, relativa a
número de deducciones en el precio hasta un 30 % en materia de viviendas protegidas de
titularidad pública.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000207, formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores Dña. Ana María Muñoz de la Peña González y D. José Francisco Martín
Martínez, relativa a número de deducciones en el precio hasta un 30 % en materia de viviendas
protegidas de titularidad pública.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Ana María Muñoz de la Peña González y José Francisco Martín Martínez,
Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de
Castilla y León, al amparo de lo establecido en el artículo 155 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:

Entre las medidas contempladas, respecto a las viviendas protegidas de titularidad
pública para facilitar el acceso en condiciones económicas muy favorables, viviendas
JCyL, respecto a la medida de amortización anticipada de la compra:

PREGUNTAS
1. ¿Cuántas deducciones en el precio hasta un 30 % han sido solicitadas por
cada una de las provincias?

CVE: BOCCL-09-000380

El DL 1/2013, de 31 de julio, de medidas urgentes en materia de vivienda, entró en
vigor el día 6 de agosto de 2013.
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2. ¿Cuántas han sido concedidas?
3. ¿A cuánto asciende el importe?
Valladolid, 7 de agosto de 2015.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González y
José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000208-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González y D. José Francisco Martín Martínez, relativa a
número de deducciones en el precio hasta un 40 % en materia de viviendas protegidas de
titularidad pública.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000208, formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores Dña. Ana María Muñoz de la Peña González y D. José Francisco Martín
Martínez, relativa a número de deducciones en el precio hasta un 40 % en materia de viviendas
protegidas de titularidad pública.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Ana María Muñoz de la Peña González y José Francisco Martín Martínez,
Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de
Castilla y León, al amparo de lo establecido en el artículo 155 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:

Entre las medidas contempladas, respecto a las viviendas protegidas de titularidad
pública para facilitar el acceso en condiciones económicas muy favorables, viviendas
JCyL, respecto a la medida de compra de vivienda en arrendamiento:

PREGUNTAS
1. ¿Cuántas deducciones en el precio hasta un 40 % han sido solicitadas por
cada una de las provincias?

CVE: BOCCL-09-000381

El DL 1/2013, de 31 de julio, de medidas urgentes en materia de vivienda, entró en
vigor el día 6 de agosto de 2013.
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2. ¿Cuántas han sido concedidas?
3. ¿A cuánto asciende el importe?
Valladolid, 7 de agosto de 2015.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González y
José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000209-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González y D. José Francisco Martín Martínez, relativa
a número de aplicaciones del coeficiente reductor de 0,8 a los precios de venta y alquiler en
materia de viviendas protegidas de titularidad pública.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000209, formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores Dña. Ana María Muñoz de la Peña González y D. José Francisco Martín
Martínez, relativa a número de aplicaciones del coeficiente reductor de 0,8 a los precios de venta
y alquiler en materia de viviendas protegidas de titularidad pública.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Ana María Muñoz de la Peña González y José Francisco Martín Martínez,
Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de
Castilla y León, al amparo de lo establecido en el artículo 155 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:

Entre las medidas contempladas, respecto a las viviendas protegidas de titularidad
pública para facilitar el acceso de sectores más amplios de la población, viviendas de
promoción pública aún sin adjudicar o en proceso de construcción, respecto a la medida
de reducción significativa de precios:

PREGUNTAS
1. ¿Cuántas aplicaciones del coeficiente reductor de 0,8 a los precios de venta
y alquiler han sido solicitadas por cada una de las provincias?

CVE: BOCCL-09-000382

El DL 1/2013, de 31 de julio, de medidas urgentes en materia de vivienda, entró en
vigor el día 6 de agosto de 2013.
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2. ¿Cuántas han sido concedidas?
3. ¿A cuánto asciende el importe?
Valladolid, 7 de agosto de 2015.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González y
José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000210-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González y D. José Francisco Martín Martínez, relativa
a número de viviendas de la Junta de Castilla y León desocupadas que han sido solicitadas en
cada una de las provincias.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000210, formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores Dña. Ana María Muñoz de la Peña González y D. José Francisco Martín
Martínez, relativa a número de viviendas de la Junta de Castilla y León desocupadas que han sido
solicitadas en cada una de las provincias.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Ana María Muñoz de la Peña González y José Francisco Martín Martínez,
Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de
Castilla y León, al amparo de lo establecido en el artículo 155 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:

Entre las medidas contempladas, respecto a las viviendas protegidas de titularidad
pública para dar respuesta urgente y protección específica a colectivos en riesgo de
exclusión social, respecto a la medida de reserva para colectivos en riesgo de exclusión
social:

PREGUNTAS
1. ¿Cuántas viviendas de la JCyL desocupadas han sido solicitadas por cada
una de las provincias?

CVE: BOCCL-09-000383

El DL 1/2013, de 31 de julio, de medidas urgentes en materia de vivienda, entró en
vigor el día 6 de agosto de 2013.
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2. ¿Cuántas viviendas de los Ayuntamientos desocupadas han sido solicitadas
por cada una de las provincias?
3. ¿Cuántas han sido concedidas en cada uno de los casos?
4. ¿A cuánto asciende el importe de la medida en cada uno de los casos?
Valladolid, 7 de agosto de 2015.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González y
José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000211-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González y D. José Francisco Martín Martínez, relativa
a valoración de las medidas en materia de vivienda para colectivos en riesgo de exclusión social.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000211, formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores Dña. Ana María Muñoz de la Peña González y D. José Francisco Martín
Martínez, relativa a valoración de las medidas en materia de vivienda para colectivos en riesgo de
exclusión social.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Ana María Muñoz de la Peña González y José Francisco Martín Martínez,
Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de
Castilla y León, al amparo de lo establecido en el artículo 155 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:
El DL 1/2013, de 31 de julio, de medidas urgentes en materia de vivienda, entró en
vigor el día 6 de agosto de 2013.
Entre las medidas contempladas, respecto a las viviendas protegidas de titularidad
pública para dar respuesta urgente y protección específica a colectivos en riesgo de exclusión
social, respecto a la medida de reserva para colectivos en riesgo de exclusión social:

PREGUNTAS
1. ¿Cuál es la valoración de necesidades realizada por los servicios sociales
respecto a este objetivo y medida?
Valladolid, 7 de agosto de 2015.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González y
José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000212-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González y D. José Francisco Martín Martínez, relativa a
número de viviendas de gestión por la Junta de Castilla y León que están a disposición por cada
una de las provincias.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000212, formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores Dña. Ana María Muñoz de la Peña González y D. José Francisco Martín
Martínez, relativa a número de viviendas de gestión por la Junta de Castilla y León que están a
disposición por cada una de las provincias.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Ana María Muñoz de la Peña González y José Francisco Martín Martínez,
Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de
Castilla y León, al amparo de lo establecido en el artículo 155 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:

Entre las medidas contempladas, respecto a las viviendas protegidas de titularidad
pública para alquiler social, respecto a la medida de parques públicos de alquiler social:

PREGUNTAS
1. ¿Cuántos parques y viviendas de gestión por la JCyL existen y están a
disposición por cada una de las provincias?

CVE: BOCCL-09-000385

El DL 1/2013, de 31 de julio, de medidas urgentes en materia de vivienda, entró en
vigor el día 6 de agosto de 2013.
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2. ¿Cuántos parques y viviendas de gestión de los Ayuntamientos de más de
20.000 habitantes están a disposición por cada una de las provincias?
3. ¿A cuánto asciende el importe de la medida en cada uno de los casos?
Valladolid, 7 de agosto de 2015.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González y
José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000213-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González y D. José Francisco Martín Martínez, relativa a
número de viviendas desocupadas de los parques públicos que suponen el 30 % de reserva de
cada una de las provincias.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000213, formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores Dña. Ana María Muñoz de la Peña González y D. José Francisco Martín
Martínez, relativa a número de viviendas desocupadas de los parques públicos que suponen el
30 % de reserva de cada una de las provincias.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Ana María Muñoz de la Peña González y José Francisco Martín Martínez,
Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de
Castilla y León, al amparo de lo establecido en el artículo 155 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:

Entre las medidas contempladas, respecto a las viviendas protegidas de titularidad
pública para alquiler social, respecto a la medida de reserva para parques públicos de
alquiler social:

PREGUNTAS
1. ¿Cuántas viviendas desocupadas, de los parques públicos, suponen el 30 %
de reserva por cada una de las provincias?

CVE: BOCCL-09-000386

El DL 1/2013, de 31 de julio, de medidas urgentes en materia de vivienda, entró en
vigor el día 6 de agosto de 2013.
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2. ¿Qué superficie de terrenos de uso residencial supone la reserva del 30 %
para parques públicos de alquiler social por cada una de las provincias?
3. ¿A cuánto asciende el importe de la medida en cada uno de los casos?
Valladolid, 7 de agosto de 2015.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González y
José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000214-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González y D. José Francisco Martín Martínez, relativa a
medidas en materia de vivienda sobre ampliaciones del periodo de amortización que han sido
solicitadas por cada una de las provincias.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000214, formulada a la Junta de Castilla
y León por los Procuradores Dña. Ana María Muñoz de la Peña González y D. José Francisco
Martín Martínez, relativa a medidas en materia de vivienda sobre ampliaciones del periodo de
amortización que han sido solicitadas por cada una de las provincias.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Ana María Muñoz de la Peña González y José Francisco Martín Martínez,
Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de
Castilla y León, al amparo de lo establecido en el artículo 155 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:

Entre las medidas contempladas, respecto a las viviendas protegidas de titularidad
privada, con objeto de facilitar el acceso a la vivienda protegida, la medida de ampliación
del periodo de amortización de préstamos hipotecarios:

PREGUNTAS
1. ¿Cuántas ampliaciones del periodo de amortización sin necesidad de previa
autorización administrativa han sido solicitadas por cada una de las provincias?

CVE: BOCCL-09-000387

El DL 1/2013, de 31 de julio, de medidas urgentes en materia de vivienda, entró en
vigor el día 6 de agosto de 2013.
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2. ¿Cuántas han sido concedidas?
3. ¿A cuánto asciende el importe?
Valladolid, 7 de agosto de 2015.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González y
José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000215-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González y D. José Francisco Martín Martínez, relativa a
ampliaciones del periodo de amortización sin que afecte a la subsidiación de intereses en materia
de vivienda que han sido solicitadas en cada una de las provincias.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000215, formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores Dña. Ana María Muñoz de la Peña González y D. José Francisco Martín
Martínez, relativa a ampliaciones del periodo de amortización sin que afecte a la subsidiación de
intereses en materia de vivienda que han sido solicitadas en cada una de las provincias.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Ana María Muñoz de la Peña González y José Francisco Martín Martínez,
Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de
Castilla y León, al amparo de lo establecido en el artículo 155 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:

Entre las medidas contempladas, respecto a las viviendas protegidas de titularidad
privada, con objeto de facilitar el acceso a la vivienda protegida, la medida de ampliación
del periodo de amortización de préstamos hipotecarios:

PREGUNTAS
1. ¿Cuántas ampliaciones del periodo de amortización sin que afecte a la
subsidiación de intereses (vivienda rural) han sido solicitadas por cada una de las
provincias?

CVE: BOCCL-09-000388

El DL 1/2013, de 31 de julio, de medidas urgentes en materia de vivienda, entró en
vigor el día 6 de agosto de 2013.
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2. ¿Cuántas han sido concedidas?
3. ¿A cuánto asciende el importe?
Valladolid, 7 de agosto de 2015.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González y
José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000216-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González y D. José Francisco Martín Martínez, relativa a
número de viviendas en trasmisión por subasta que han sido solicitadas en cada provincia.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000216, formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores Dña. Ana María Muñoz de la Peña González y D. José Francisco Martín
Martínez, relativa a número de viviendas en trasmisión por subasta que han sido solicitadas en
cada provincia.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Ana María Muñoz de la Peña González y José Francisco Martín Martínez,
Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de
Castilla y León, al amparo de lo establecido en el artículo 155 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:

Entre las medidas contempladas, respecto a las viviendas protegidas de titularidad
privada, con objeto de dar apoyo directo a personas y familias en procesos de desahucio,
respecto a la medida de no devolución de ayudas JCyL por compra de vivienda:

PREGUNTAS
1. ¿Cuántas en transmisión por subasta, dación en pago o adjudicación en
procedimientos de desahucios han sido solicitadas por cada una de las provincias?

CVE: BOCCL-09-000389

El DL 1/2013, de 31 de julio, de medidas urgentes en materia de vivienda, entró en
vigor el día 6 de agosto de 2013.
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2. ¿Cuántas han sido concedidas?
3. ¿A cuánto asciende el importe?
Valladolid, 7 de agosto de 2015.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González y
José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000217-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González y D. José Francisco Martín Martínez, relativa a
medidas de flexibilización de requisitos en compra de viviendas que han sido solicitadas en cada
provincia.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000217, formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores Dña. Ana María Muñoz de la Peña González y D. José Francisco Martín
Martínez, relativa a medidas de flexibilización de requisitos en compra de viviendas que han sido
solicitadas en cada provincia.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Ana María Muñoz de la Peña González y José Francisco Martín Martínez,
Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de
Castilla y León, al amparo de lo establecido en el artículo 155 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:

Entre las medidas contempladas, respecto a las viviendas protegidas de titularidad
privada, con objeto de dar solución urgente al stock de viviendas, la medida de
flexibilización de requisitos de adquirientes y arrendatarios por quien cumpla los requisitos
generales de ingresos:

PREGUNTAS
1. ¿Cuántas medidas de flexibilización de requisitos en compra han sido
solicitadas y se han puesto en marcha por cada una de las provincias?

CVE: BOCCL-09-000390

El DL 1/2013, de 31 de julio, de medidas urgentes en materia de vivienda, entró en
vigor el día 6 de agosto de 2013.
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2. ¿Cuántas medidas de flexibilización de requisitos en alquiler han sido
solicitadas y se han puesto en marcha por cada una de las provincias?
3. ¿Cuántas han sido concedidas?
4. ¿A cuánto asciende el importe?
Valladolid, 7 de agosto de 2015.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González y
José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000218-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González y D. José Francisco Martín Martínez, relativa a
número de medidas de compra de vivienda joven que se han puesto en marcha en cada provincia.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000218, formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores Dña. Ana María Muñoz de la Peña González y D. José Francisco Martín
Martínez, relativa a número de medidas de compra de vivienda joven que se han puesto en marcha
en cada provincia.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Ana María Muñoz de la Peña González y José Francisco Martín Martínez,
Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de
Castilla y León, al amparo de lo establecido en el artículo 155 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:

Entre las medidas contempladas, respecto a las viviendas protegidas de titularidad
privada, con objeto de dar solución urgente al stock de viviendas, la medida de vivienda
joven y de precio limitado para familias, por quien cumpla los requisitos generales
de acceso:

PREGUNTAS
1. ¿Cuántas medidas de compra de vivienda joven se han puesto en marcha y
solicitado por cada una de las provincias?

CVE: BOCCL-09-000391

El DL 1/2013, de 31 de julio, de medidas urgentes en materia de vivienda, entró en
vigor el día 6 de agosto de 2013.
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2. ¿Cuántas medidas de alquiler de vivienda joven se han puesto en marcha y
solicitado por cada una de las provincias?
3. ¿Cuántas medidas de compra de precio limitado para familias se han puesto
en marcha y solicitado por cada una de las provincias?
4. ¿Cuántas medidas de alquiler de precio limitado para familias se han puesto
en marcha y solicitado por cada una de las provincias?
5. ¿A cuánto asciende el importe en cada caso?
Valladolid, 7 de agosto de 2015.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González y
José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000219-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González y D. José Francisco Martín Martínez, relativa a
número de adquisiciones de vivienda nueva que se han solicitado en cada provincia.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000219, formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores Dña. Ana María Muñoz de la Peña González y D. José Francisco Martín
Martínez, relativa a número de adquisiciones de vivienda nueva que se han solicitado en cada
provincia.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Ana María Muñoz de la Peña González y José Francisco Martín Martínez,
Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de
Castilla y León, al amparo de lo establecido en el artículo 155 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:

Entre las medidas contempladas, respecto a las viviendas protegidas de titularidad
privada, con objeto de dar solución urgente al stock de viviendas, la medida de
condiciones especiales para adquirentes con destino al alquiler:

PREGUNTAS
1. ¿Cuántas adquisiciones de vivienda nueva, sin cumplir los requisitos
si se destinan al alquiler al menos 5 años, se han solicitado por cada una de las
provincias?

CVE: BOCCL-09-000392

El DL 1/2013, de 31 de julio, de medidas urgentes en materia de vivienda, entró en
vigor el día 6 de agosto de 2013.
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2. ¿Cuántas se han concedido?
3. ¿A cuánto asciende el importe en cada caso?
Valladolid, 7 de agosto de 2015.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González y
José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000220-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González y D. José Francisco Martín Martínez, relativa a
número de solicitudes de compra de vivienda antes de que transcurra el plazo de 10 años en cada
provincia.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000220, formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores Dña. Ana María Muñoz de la Peña González y D. José Francisco Martín
Martínez, relativa a número de solicitudes de compra de vivienda antes de que transcurra el plazo
de 10 años en cada provincia.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Ana María Muñoz de la Peña González y José Francisco Martín Martínez,
Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de
Castilla y León, al amparo de lo establecido en el artículo 155 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:

Entre las medidas contempladas, respecto a las viviendas protegidas de titularidad
privada, con objeto de dar solución urgente al stock de viviendas, la medida de adelanto
de la opción de compra:

PREGUNTAS
1. ¿Cuántas han solicitado la posibilidad de comprar antes de que transcurra el
plazo de 10 años, por cada una de las provincias?

CVE: BOCCL-09-000393

El DL 1/2013, de 31 de julio, de medidas urgentes en materia de vivienda, entró en
vigor el día 6 de agosto de 2013.
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2. ¿Cuántas se han concedido?
3. ¿A cuánto asciende el importe en cada caso?
Valladolid, 7 de agosto de 2015.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González y
José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000221-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González y D. José Francisco Martín Martínez, relativa a
número de solicitudes de alquiler de vivienda por cambio de municipio por motivos laborales en
cada provincia.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000221, formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores Dña. Ana María Muñoz de la Peña González y D. José Francisco Martín
Martínez, relativa a número de solicitudes de alquiler de vivienda por cambio de municipio por
motivos laborales en cada provincia.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Ana María Muñoz de la Peña González y José Francisco Martín Martínez,
Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de
Castilla y León, al amparo de lo establecido en el artículo 155 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:

Entre las medidas contempladas, respecto a las viviendas protegidas de titularidad
privada, con objeto de dar solución urgente al stock de viviendas, la medida de alquiler de
vivienda protegida por movilidad laboral, por quien no cumpla los requisitos de acceso:

PREGUNTAS
1. ¿Cuántos han solicitado alquiler de vivienda por cambio de municipio por
motivos laborales por cada una de las provincias?

CVE: BOCCL-09-000394

El DL 1/2013, de 31 de julio, de medidas urgentes en materia de vivienda, entró en
vigor el día 6 de agosto de 2013.
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2. ¿Cuántas se han concedido?
3. ¿A cuánto asciende el importe en cada caso?
Valladolid, 7 de agosto de 2015.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González y
José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000222-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González y D. José Francisco Martín Martínez, relativa a
número de solicitudes de reducción a 10 años el régimen legal de protección de las viviendas
nuevas sin vender en cada provincia.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000222, formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores Dña. Ana María Muñoz de la Peña González y D. José Francisco Martín
Martínez, relativa a número de solicitudes de reducción a 10 años el régimen legal de protección
de las viviendas nuevas sin vender en cada provincia.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Ana María Muñoz de la Peña González y José Francisco Martín Martínez,
Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de
Castilla y León, al amparo de lo establecido en el artículo 155 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:

Entre las medidas contempladas, respecto a las viviendas protegidas de titularidad
privada, con objeto de dar solución urgente al stock de viviendas, la medida de reducción
de la duración del régimen de protección o descalificación:

PREGUNTAS
1. ¿Cuántos han solicitado descalificar o reducir a 10 años el régimen legal de
protección de las viviendas nuevas sin vender por cada una de las provincias?

CVE: BOCCL-09-000395

El DL 1/2013, de 31 de julio, de medidas urgentes en materia de vivienda, entró en
vigor el día 6 de agosto de 2013.
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2. ¿Cuántas se han concedido?
3. ¿A cuánto asciende el importe en cada caso?
Valladolid, 7 de agosto de 2015.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González y
José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000223-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González y D. José Francisco Martín Martínez, relativa a
número de solicitudes para aplicar un coeficiente reductor de 0,8 a los precios de venta de
viviendas en cada provincia.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000223, formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores Dña. Ana María Muñoz de la Peña González y D. José Francisco Martín
Martínez, relativa a número de solicitudes para aplicar un coeficiente reductor de 0,8 a los precios
de venta de viviendas en cada provincia.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Ana María Muñoz de la Peña González y José Francisco Martín Martínez,
Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de
Castilla y León, al amparo de lo establecido en el artículo 155 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:

Entre las medidas contempladas, respecto a las viviendas protegidas de titularidad
privada, con objeto de estimular la construcción de viviendas protegidas donde el stock
no dé respuesta a las necesidades, respecto a la medida de reducción significativa
de precios:

PREGUNTAS
1. ¿Cuántos han solicitado la aplicación de un coeficiente reductor de 0,8 a los
precios de venta por cada una de las provincias?

CVE: BOCCL-09-000396

El DL 1/2013, de 31 de julio, de medidas urgentes en materia de vivienda, entró en
vigor el día 6 de agosto de 2013.
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2. ¿Cuántos han solicitado la aplicación de un coeficiente reductor de 0,8 a los
precios de alquiler por cada una de las provincias?
3. ¿Cuántas se han concedido tanto en compra como en alquiler?
4. ¿A cuánto asciende el importe en cada caso?
Valladolid, 7 de agosto de 2015.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González y
José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000224-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González y D. José Francisco Martín Martínez, relativa a
número de seguros que ha suscrito la Adm. para garantizar impagos de viviendas en cada
provincia.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000224, formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores Dña. Ana María Muñoz de la Peña González y D. José Francisco Martín
Martínez, relativa a número de seguros que ha suscrito la Adm. para garantizar impagos de
viviendas en cada provincia.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Ana María Muñoz de la Peña González y José Francisco Martín Martínez,
Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de
Castilla y León, al amparo de lo establecido en el artículo 155 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:

Entre las medidas contempladas, respecto al fomento del alquiler, con objeto de dotar
al sistema de mayor flexibilidad para ganar en eficacia, respecto a la medida del programa
de fomento del alquiler:

PREGUNTAS
1. ¿Cuántos seguros ha suscrito la Adm. para garantizar impagos, en cada una
de las provincias?

CVE: BOCCL-09-000397

El DL 1/2013, de 31 de julio, de medidas urgentes en materia de vivienda, entró en
vigor el día 6 de agosto de 2013.
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2. ¿Cuántos seguros ha suscrito la Adm. para garantizar costes de
reparaciones de desperfectos, en cada una de las provincias?
3. ¿A cuánto asciende el importe en cada caso?
Valladolid, 7 de agosto de 2015.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González y
José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000225-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González y D. José Francisco Martín Martínez, relativa a
número de VPO de carácter general que se han acogido a la nueva legislación de vivienda.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000225, formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores Dña. Ana María Muñoz de la Peña González y D. José Francisco Martín
Martínez, relativa a número de VPO de carácter general que se han acogido a la nueva legislación
de vivienda.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Ana María Muñoz de la Peña González y José Francisco Martín Martínez,
Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de
Castilla y León, al amparo de lo establecido en el artículo 155 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:

Entre las medidas contempladas, respecto al nuevo régimen legal de las viviendas
protegidas, con objeto de adaptación al contexto económico y social, respecto a la
medida de regulación más detallada de los tipos de VPO separando de forma más clara la
promoción privada de la pública:

PREGUNTAS
1. ¿Cuántas VPO de carácter general se han acogido a la nueva regulación?

CVE: BOCCL-09-000398

El DL 1/2013, de 31 de julio, de medidas urgentes en materia de vivienda, entró en
vigor el día 6 de agosto de 2013.

IX Legislatura

Núm. 16

7 de septiembre de 2015

PE/000225-01. Pág. 1335

2. ¿Cuántas VPO destinadas a situaciones especiales: joven, de precio limitado
para familias y en el medio rural, se han acogido a la nueva regulación?
3. ¿A cuánto asciende el importe en cada caso?
Valladolid, 7 de agosto de 2015.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González y
José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000226-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González y D. José Francisco Martín Martínez, relativa a
número de promociones privadas que han solicitado reducción de la duración del régimen legal de
protección a 15 años en materia de vivienda en cada provincia.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000226, formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores Dña. Ana María Muñoz de la Peña González y D. José Francisco Martín
Martínez, relativa a número de promociones privadas que han solicitado reducción de la duración
del régimen legal de protección a 15 años en materia de vivienda en cada provincia.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Ana María Muñoz de la Peña González y José Francisco Martín Martínez,
Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de
Castilla y León, al amparo de lo establecido en el artículo 155 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:

Entre las medidas contempladas, respecto al nuevo régimen legal de las viviendas
protegidas, con objeto de adaptación al contexto económico y social, respecto a la
medida de regulación más detallada de los tipos de VPO separando de forma más clara la
promoción privada de la pública:

CVE: BOCCL-09-000399

El DL 1/2013, de 31 de julio, de medidas urgentes en materia de vivienda, entró en
vigor el día 6 de agosto de 2013.
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PREGUNTAS
1. ¿Cuántas promociones privadas han solicitado reducción de la duración del
régimen legal de protección a 15 años en cada una de las provincias?
2. ¿Y a 10 años?
Valladolid, 7 de agosto de 2015.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González y
José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000227-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González y D. José Francisco Martín Martínez, relativa a
número de promociones públicas de viviendas para sectores sociales desfavorecidos.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000227, formulada a la Junta de Castilla
y León por los Procuradores Dña. Ana María Muñoz de la Peña González y D. José Francisco
Martín Martínez, relativa a número de promociones públicas de viviendas para sectores sociales
desfavorecidos.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Ana María Muñoz de la Peña González y José Francisco Martín Martínez,
Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de
Castilla y León, al amparo de lo establecido en el artículo 155 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:
El DL 1/2013, de 31 de julio, de medidas urgentes en materia de vivienda, entró en
vigor el día 6 de agosto de 2013.
Entre las medidas contempladas, respecto al nuevo régimen legal de las viviendas
protegidas, con objeto de adaptación al contexto económico y social, respecto a la
medida de regulación más detallada de los tipos de VPO separando de forma más clara la
promoción privada de la pública:

PREGUNTAS

1. ¿Cuántas promociones públicas se han concentrado en la atención a
sectores sociales desfavorecidos hasta el 3,5 IPREM en cada una de las provincias?
Valladolid, 7 de agosto de 2015.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González y
José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000228-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González y D. José Francisco Martín Martínez, relativa a
número de beneficiarios de VPO privada.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000228, formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores Dña. Ana María Muñoz de la Peña González y D. José Francisco Martín
Martínez, relativa a número de beneficiarios de VPO privada.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Ana María Muñoz de la Peña González y José Francisco Martín Martínez,
Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de
Castilla y León, al amparo de lo establecido en el artículo 155 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:
El DL 1/2013, de 31 de julio, de medidas urgentes en materia de vivienda, entró en
vigor el día 6 de agosto de 2013.
Entre las medidas contempladas, respecto al nuevo régimen legal de las viviendas
protegidas, con objeto de adaptación al contexto económico y social, respecto a la medida
de flexibilización de los requisitos de acceso:

PREGUNTAS
1. ¿Cuántos se han beneficiado de VPO privada hasta 6,5 IPREM en cada una
de las provincias?
Valladolid, 7 de agosto de 2015.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González y
José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000229-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González y D. José Francisco Martín Martínez, relativa a
número de personas jurídicas públicas que han solicitado VPO en cada provincia.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000229, formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores Dña. Ana María Muñoz de la Peña González y D. José Francisco Martín
Martínez, relativa a número de personas jurídicas públicas que han solicitado VPO en cada
provincia.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Ana María Muñoz de la Peña González y José Francisco Martín Martínez,
Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de
Castilla y León, al amparo de lo establecido en el artículo 155 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:

Entre las medidas contempladas, respecto al nuevo régimen legal de las viviendas
protegidas, con objeto de adaptación al contexto económico y social, respecto a la medida
de flexibilización de los requisitos de acceso:

PREGUNTAS
1. ¿Cuántas personas jurídicas públicas han solicitado ser destinatarias de
VPO en cada una de las provincias?

CVE: BOCCL-09-000402

El DL 1/2013, de 31 de julio, de medidas urgentes en materia de vivienda, entró en
vigor el día 6 de agosto de 2013.
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2. ¿Cuántas han sido concedidas?
Valladolid, 7 de agosto de 2015.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González y
José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000230-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González y D. José Francisco Martín Martínez, relativa a
número de personas jurídicas privadas que han solicitado VPO en cada provincia.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000230, formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores Dña. Ana María Muñoz de la Peña González y D. José Francisco Martín
Martínez, relativa a número de personas jurídicas privadas que han solicitado VPO en cada
provincia.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Ana María Muñoz de la Peña González y José Francisco Martín Martínez,
Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de
Castilla y León, al amparo de lo establecido en el artículo 155 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:

Entre las medidas contempladas, respecto al nuevo régimen legal de las viviendas
protegidas, con objeto de adaptación al contexto económico y social, respecto a la medida
de flexibilización de los requisitos de acceso:

PREGUNTAS
1. ¿Cuántas personas jurídicas privadas sin ánimo de lucro han solicitado ser
destinatarias de VPO en cada una de las provincias?

CVE: BOCCL-09-000403

El DL 1/2013, de 31 de julio, de medidas urgentes en materia de vivienda, entró en
vigor el día 6 de agosto de 2013.
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2. ¿Cuántas han sido concedidas?
Valladolid, 7 de agosto de 2015.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González y
José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000231-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González y D. José Francisco Martín Martínez, relativa a
número de licencias de primera ocupación de viviendas en cada provincia.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000231, formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores Dña. Ana María Muñoz de la Peña González y D. José Francisco Martín
Martínez, relativa a número de licencias de primera ocupación de viviendas en cada provincia.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Ana María Muñoz de la Peña González y José Francisco Martín Martínez,
Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de
Castilla y León, al amparo de lo establecido en el artículo 155 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:
El DL 1/2013, de 31 de julio, de medidas urgentes en materia de vivienda, entró en
vigor el día 6 de agosto de 2013.
Entre las medidas contempladas, respecto al nuevo régimen legal de las viviendas
protegidas, con objeto de adaptación al contexto económico y social, respecto a la medida
de simplificación del procedimiento de calificación otorgando mayores garantías a los
adquirientes:

PREGUNTAS

1. ¿Cuántas se han visto afectadas en única calificación con efectos definitivos
con licencia de primera ocupación, en cada una de las provincias?
Valladolid, 7 de agosto de 2015.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González y
José Francisco Martín Martínez
http://sirdoc.ccyl.es 		

CVE: BOCCL-09-000404
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

IX Legislatura
Núm. 16

7 de septiembre de 2015

PE/000232-01. Pág. 1345

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000232-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González y D. José Francisco Martín Martínez, relativa a
número de viviendas con problemas jurídicos para finalizar las obras en cada provincia.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000232, formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores Dña. Ana María Muñoz de la Peña González y D. José Francisco Martín
Martínez, relativa a número de viviendas con problemas jurídicos para finalizar las obras en cada
provincia.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Ana María Muñoz de la Peña González y José Francisco Martín Martínez,
Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de
Castilla y León, al amparo de lo establecido en el artículo 155 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:
El DL 1/2013, de 31 de julio, de medidas urgentes en materia de vivienda, entró en
vigor el día 6 de agosto de 2013.
Entre las medidas contempladas, respecto al nuevo régimen legal de las viviendas
protegidas, con objeto de adaptación al contexto económico y social, respecto a la medida
de simplificación del procedimiento de calificación otorgando mayores garantías a los
adquirientes:

PREGUNTAS

1. ¿Cuántas se han visto afectadas por causa imputable al promotor se
deniegue la calificación o no llegue a surtir efectos definitivos, posibilidad de
resolver el contrato solicitar rehabilitación del expediente a su favor para finalizar
las obras, en cada provincia y en cada uno de los casos?
Valladolid, 7 de agosto de 2015.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González y
José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000233-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González y D. José Francisco Martín Martínez, relativa a
número de intermediaciones que ha realizado la Junta de Castilla y León en materia de vivienda en
cada provincia.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000233, formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores Dña. Ana María Muñoz de la Peña González y D. José Francisco Martín
Martínez, relativa a número de intermediaciones que ha realizado la Junta de Castilla y León en
materia de vivienda en cada provincia.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Ana María Muñoz de la Peña González y José Francisco Martín Martínez,
Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de
Castilla y León, al amparo de lo establecido en el artículo 155 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:

Entre las medidas contempladas, respecto al fomento del alquiler, con objeto de dotar
al sistema de mayor flexibilidad para ganar en eficacia, respecto a la medida del programa
de fomento del alquiler:

PREGUNTAS
1. ¿Cuántos intermediaciones ha realizado la JCyL en cada una de las
provincias?

CVE: BOCCL-09-000406

El DL 1/2013, de 31 de julio, de medidas urgentes en materia de vivienda, entró en
vigor el día 6 de agosto de 2013.
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2. ¿Cuánta información y asesoramiento ha realizado la JCyL en cada una de
las provincias?
3. ¿Qué apoyo concreto ha realizado la JCyL en cada una de las provincias?
Valladolid, 7 de agosto de 2015.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González y
José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000234-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González y D. José Francisco Martín Martínez, relativa a
número de beneficiarios de la renta máxima del 80 % de la renta de una vivienda protegida en
cada provincia.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000234, formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores Dña. Ana María Muñoz de la Peña González y D. José Francisco Martín
Martínez, relativa a número de beneficiarios de la renta máxima del 80 % de la renta de una
vivienda protegida en cada provincia.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Ana María Muñoz de la Peña González y José Francisco Martín Martínez,
Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de
Castilla y León, al amparo de lo establecido en el artículo 155 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:

Entre las medidas contempladas, respecto al fomento del alquiler, con objeto de dotar
al sistema de mayor flexibilidad para ganar en eficacia, respecto a la medida del programa
de fomento del alquiler:

PREGUNTAS
1. ¿Cuántos se han beneficiado de la renta máxima del 80 % de la renta de una
vivienda protegida en cada una de las provincias?

CVE: BOCCL-09-000407

El DL 1/2013, de 31 de julio, de medidas urgentes en materia de vivienda, entró en
vigor el día 6 de agosto de 2013.
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2. ¿A cuánto asciende el importe en cada caso?
Valladolid, 7 de agosto de 2015.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González y
José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000235-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. David
Castaño Sequeros, relativa a actuaciones en el incendio de la planta de reciclaje de neumáticos en
el municipio leonés de Chozas de Abajo.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000235, formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. David Castaño Sequeros, relativa a actuaciones en el incendio de la planta de
reciclaje de neumáticos en el municipio leonés de Chozas de Abajo.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
D. David Castaño Sequeros, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Ciudadanos (C's) 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 relación con el incendio declarado en la planta de reciclaje de neumáticos en
Ardoncino, en el término municipal de Chozas de Abajo, que se ha dado por controlado y
cedido el cargo del mismo a la empresa, esta ha decidido dejar que terminen de arder las
15.000 toneladas de neumáticos y por el momento llevan así 15 días.

PREGUNTA
Teniendo en cuenta el poder altamente contaminante y cancerígeno de la
situación, ¿por qué no se ha extinguido el incendio o se ha dado apoyo a la
empresa para extinguirlo?
En Valladolid, a 7 de agosto de 2015.
EL PROCURADOR,
Fdo.: David Castaño Sequeros
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000236-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a solicitudes de poder realizar entresaca en el monte U.P. 853
del Bierzo.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000236, formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a solicitudes de poder realizar entresaca en el
monte U.P. 853 del 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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Manuel Mitadiel Martínez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Ciudadanos (C's) 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 Junta Vecinal de Fontoria del Bierzo ha solicitado en repetidas ocasiones el poder
realizar entresaca en el monte U.P. 853 (la última data de 2006-2006 y no se pudo llevar a
cabo en todo el término del monte):
- Solicitud de 22/03/2011, n.º de registro 20113320000487.
- Solicitud de 5/08/2015, n.º de registro 20153320001199.
Todas ellas realizadas ante la Delegación Territorial de León y a las que no se ha
contestado, en ningún sentido, al menos, a las que se han realizado en años anteriores.
Recordándoles que, entre otros efectos, la entresaca facilita la extinción de posibles
incendios.

CVE: BOCCL-09-000409

- Solicitud de 22/05/2012, n.º de registro 20123320000913.
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PREGUNTA
¿Cuál es la razón por la que no se ha contestado a las solicitudes
mencionadas?
En León, a 7 de agosto de 2015.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000237-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Luis
Fuentes Rodríguez, relativa a creación de un complemento específico salarial que incentive la
ocupación de plazas de especialista sanitario en las áreas de difícil desempeño.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000237, formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Luis Fuentes Rodríguez, relativa a creación de un complemento específico salarial
que incentive la ocupación de plazas de especialista sanitario en las áreas de difícil desempeño.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Luis Fuentes Rodríguez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Ciudadanos (C's) 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 escrito de contestación de 29 de julio el Delegado Territorial de la Junta de
Castilla y León en Palencia, D. Luis Domingo González Núñez, expone que el supuesto
motivo para la ausencia de un profesional especialista en el ámbito de la Atención
Pediátrica en el municipio de Guardo (Palencia) sería la imposibilidad de encontrar
médicos de dicha cualificación dispuestos a ejercer la plaza ofertada, motivo por el
cual ésta viene siendo atendida por un profesional Especialista en Medicina Familiar y
Comunitaria.

CVE: BOCCL-09-000410

El pasado 20 de julio, D. Juan Cruz Vidal Carazo, portavoz de Ciudadanos en la
Diputación Provincial de Palencia, remitió un escrito al Delegado Territorial de la Junta de
Castilla y León en dicha provincia, referente a la necesidad inmediata de los vecinos de
Guardo (Palencia) de contar con la efectiva asistencia pediátrica en su municipio.
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De ser cierta dicha explicación, se incluye en la misma la admisión de un déficit en la
calidad de la prestación de atención médica infantil en esta zona.

PREGUNTA
¿Se ha planteado la Junta de Castilla y León la creación de un complemento
específico salarial que incentive la ocupación de las plazas de especialista sanitario
en las áreas de difícil desempeño?
En Valladolid, a 11 de agosto de 2015.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000238-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Luis Aceves Galindo, Dña. Ana María Agudíez Calvo y Dña. María Mercedes Martín
Juárez, relativa a medidas tomadas en relación con la desinfección del centro de salud de
Sacramenia (Segovia).
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000238, formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. José Luis Aceves Galindo, Dña. Ana María Agudíez Calvo y Dña. María
Mercedes Martín Juárez, relativa a medidas tomadas en relación con la desinfección del centro de
salud de Sacramenia (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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Luis Aceves Galindo, Ana Agudíez Calvo y Mercedes Martín Juárez,
Procuradores del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y
León, al amparo de lo establecido en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación
por escrito:

El centro de salud de Sacramenia (Segovia) según información oficial de la Junta de
Castilla y León fue cerrado desde las tres de la tarde del día 31 de julio hasta las ocho
horas del día 1 de agosto, tras detectarse pulgas durante la atención a un paciente.
La confusión invadió a la opinión pública y a los usuarios cuando en principio la Junta
anunció la presencia de garrapatas y unas horas después rectificó para explicar que se
había producido un error y que, en realidad, son pulgas la causa de esta medida.
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ANTECEDENTES
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Según dicha información la adopción de la medida del cierre del local se acompañó
con la de los trabajos de desparasitación para eliminar a los insectos.
Asimismo se indicaba que mientras se produce la eliminación de las pulgas, el
personal médico de Sacramenia se trasladó al centro de salud de Fuentesaúco de
Fuentidueña, donde se atendería a los pacientes afectados por el cierre, los habitantes de
Fuentidueña, Valtiendas, Cuevas de Provanco y Laguna de Contreras, entre otros.
Por lo tanto ante la importancia de conocer de forma exacta las medidas tomadas
para garantizar la seguridad de la población que atiende dicho centro y la de los propios
trabajadores, preguntamos:
¿Cuál fue el problema real para proceder al cierre y desinfección del centro?
¿Cuáles fueran las medidas exactas tomadas por la Junta ante este caso?
¿Cuánto tiempo permaneció cerrado dicho centro de salud?
¿Cómo se informó a la ciudadanía del cierre del centro?
¿Se informó a los ayuntamientos de la zona del suceso?
¿Cuántos pacientes de la zona de salud de Sacramenia fueron atendidos en el
centro de salud de Fuentesaúco de Fuentidueña?
¿Qué medidas se han tomado para que no vuelva a suceder este tipo de
episodios?
Valladolid, 11 de agosto de 2015.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo,
Ana María Agudíez Calvo y
María Mercedes Martín Juárez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000239-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Luis Aceves Galindo y Dña. Ana María Agudíez Calvo, relativa a control y erradicación de
la especie del pez gato.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000239, formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. José Luis Aceves Galindo y Dña. Ana María Agudíez Calvo, relativa a control y
erradicación de la especie del pez gato.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Luis Aceves Galindo y Ana Agudíez Calvo, Procuradores del GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo
establecido en el artículo 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

Estas especies invasoras, que fueron introducidas hace unos años procedentes de
Norteamérica, causan daños a las especies autóctonas y tienen el peligro que se pueden
expandir por otros territorios al estar interconectada esta zona con el resto de la cuenca
del Duero.
También parece ser que existen quejas de pescadores de la zona preocupados por la
presencia de esta especie invasora que daña a las especies autóctonas.

CVE: BOCCL-09-000412

El Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León en Segovia
ha reconocido públicamente la existencia de pez gato, especie invasora, en la zona del
embalse de Aldeanueva del Codonal (Segovia), perteneciente al Río Voltoya y 5 que surte
los acuíferos de la zona.
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Por lo tanto ante la importancia de conocer de forma exacta las medidas tomadas
para garantizar el control de dicha especie, preguntamos:
¿Cuáles han sido las medidas exactas tomadas por la Junta ante este caso?
¿Cómo se va a controlar y erradicar esta especie?
¿Existe dotación económica para planificar actuaciones de control y
erradicación de la especie?
Valladolid, 11 de agosto de 2015.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo y
Ana María Agudíez Calvo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000240-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Ignacio Martín Benito y Dña. Ana Sánchez Hernández, relativa a evaluación y valoración
de las pérdidas económicas, forestales y cinegéticas en los terrenos afectados por el incendio de
Olmillos de Valverde (Zamora).
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000240, formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito y Dña. Ana Sánchez Hernández, relativa
a evaluación y valoración de las pérdidas económicas, forestales y cinegéticas en los terrenos
afectados por el incendio de Olmillos de Valverde (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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Ignacio Martín Benito y Ana Sánchez Hernández, 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:
Valoración, evaluación y cuantificación de pérdidas económicas, tanto
forestales y pastizales como cinegéticas, en los terrenos afectados por el incendio
de Olmillos de Valverde (Zamora), ocurrido en los primeros días de agosto de 2015.
Valladolid, 11 de agosto de 2015.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Ignacio Martín Benito y
Ana Sánchez Hernández
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000241-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Sarrión Andaluz, relativa a disposición de los medios necesarios ante los daños producidos en la
localidad de Castronuño y el Parque Natural por parte de la Junta de Castilla y León.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000241, formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. José Sarrión Andaluz, relativa a disposición de los medios necesarios ante
los daños producidos en la localidad de Castronuño y el Parque Natural por parte de la Junta 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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Sarrión Andaluz, Procurador de Izquierda Unida-EQUO, perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO de las Cortes de Castilla y León, al amparo de
lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula
al Consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León la siguiente
pregunta para su contestación por escrito:

El viernes 31 de julio, se produjo en la localidad de Castronuño una tormenta
compuesta por granizo, lluvia y viento causando graves daños en infraestructuras y el
Parque Natural el cual pertenece a la Junta de Castilla y León.
Hace ya más de 10 días desde que se produjo la tormenta, y la respuesta por parte
de la Junta de Castilla y León ha sido nula ante una situación que consideramos de
gravedad al encontrarse dañado gravemente el carrizal, lugar destinado a la cría de aves
tales como la garza Imperial.
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ANTECEDENTES
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Hace escasos días conocíamos la clausura del observatorio de aves debido al riesgo
por hundimiento.

PREGUNTAS
1. ¿Por qué, teniendo conocimiento de ello, no se han dispuesto los medios
necesarios para subsanar los daños ocasionados por la tormenta?
2. ¿Piensa la Consejería de Fomento y Medio Ambiente hacerse cargo de los
daños producidos en el Parque Natural?
3. ¿Por qué la Consejería de Fomento y Medio Ambiente está tardando tanto a
la hora de facilitar los medios económicos y materiales?
Valladolid, 11 de agosto de 2015.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Sarrión Andaluz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000242-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a elaboración de un nuevo acuerdo que permita compatibilizar
los distintos medios de transporte del área metropolitana de León.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000242, formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a elaboración de un nuevo acuerdo que permita
compatibilizar los distintos medios de transporte del área metropolitana 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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

La coordinación del transporte es una aspiración antigua del área metropolitana de
León, para lo cual se constituyó una "ponencia". El resultado de los últimos doce años
ha sido la emisión de dos tarjetas de transporte, lo que ha descargado económicamente
a algunos ayuntamientos, pero que no supone ningún avance en la eliminación del
solapamiento de líneas, ni en la coordinación de las mismas.
Uno de los operadores es FEVE, con el que durante varios años se llegó a
un acuerdo para que la tarjeta de transporte fuese compatible con la utilizada para
el autobús. Recientemente el acuerdo se rompió, sin que tenga claro si fue como
consecuencia de un problema de precios o de la tecnología de la nueva tarjeta.

CVE: BOCCL-09-000415

Manuel Mitadiel Martínez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Ciudadanos (C's) 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:
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PREGUNTA
¿Está trabajando la Junta de Castilla y León en lograr un nuevo acuerdo que
permita compatibilizar los distintos medios de transporte del área metropolitana de
León, como hace cualquier otra de España, algunas desde hace más de 20 años?
En León, a 11 de agosto de 2015.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000243-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a proyectos de la Junta de Castilla y León para avanzar en la
coordinación de líneas y trayectos dentro del área metropolitana de León.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000243, formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a proyectos de la Junta de Castilla y León para
avanzar en la coordinación de líneas y trayectos dentro del área metropolitana 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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Manuel Mitadiel Martínez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Ciudadanos (C's) 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 coordinación del transporte es una aspiración antigua del área metropolitana de
León, para lo cual se constituyó una "ponencia". El resultado de los últimos doce años
ha sido la emisión de dos tarjetas de transporte, lo que ha descargado económicamente
a algunos ayuntamientos, pero que no supone ningún avance en la eliminación del
solapamiento de líneas, ni en la coordinación de las mismas.

PREGUNTA
¿Qué proyectos tiene la Junta de Castilla y León para avanzar en la
coordinación de líneas y trayectos, dentro del área metropolitana de León?
En León, a 11 de agosto de 2015.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000244-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, relativa a construcción de un sistema de depuración de aguas
residuales en el barrio de Carrascal de Zamora.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000244, formulada a la Junta de Castilla y León
por la Procuradora Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, relativa a construcción de un sistema de
depuración de aguas residuales en el barrio de Carrascal 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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
María Josefa Rodríguez Tobal, procuradora perteneciente al GRUPO
PARLAMENTARIO PODEMOS 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 Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León la siguiente
pregunta para su contestación por escrito:
¿Se contempla por parte de esa Consejería la construcción, en 2015, de un
sistema de depuración de aguas residuales en el barrio de Carrascal de Zamora, a
fin de adecuarse al ordenamiento jurídico vigente?
Valladolid, 12 de agosto de 2015.
LA PROCURADORA,
Fdo.: María Josefa Rodríguez Tobal
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000245-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a presupuesto de la Junta de Castilla y León para la
prevención y tratamiento de los enfermos de VHC de la Comunidad.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000245, formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a presupuesto de la Junta de Castilla y
León para la prevención y tratamiento de los enfermos de VHC de la Comunidad.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Natalia del Barrio, procuradora perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO
PODEMOS CASTILLA Y LEÓN de las Cortes de Castilla y León, al amparo de los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Consejería de
Sanidad la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
¿Cuál es el presupuesto de la Junta para la prevención y tratamiento de los
enfermos de VHC de nuestra Comunidad?
Valladolid, miércoles 12 de agosto de 2015.
LA PROCURADORA,
Fdo.: Natalia del Barrio Jiménez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000246-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Ignacio Martín Benito y Dña. Ana Sánchez Hernández, relativa a relación de efectivos de
la Junta de Castilla y León y de otras administraciones que participaron en los trabajos de extinción
del incendio de Olmillos de Valverde (Zamora).
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000246, formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito y Dña. Ana Sánchez Hernández, relativa a relación
de efectivos de la Junta de Castilla y León y de otras administraciones que participaron en los
trabajos de extinción del incendio de Olmillos de Valverde (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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Ignacio Martín Benito y Ana Sánchez Hernández, 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:

PREGUNTA
Relación los efectivos de la Junta de Castilla y León que participaron en
los trabajos de extinción del incendio declarado el día 3 de agosto de 2015 en el
término de Olmillos de Valverde, ayuntamiento de Burganes de Valverde (Zamora).
Relación de efectivos de otras administraciones que participaron en los
trabajos de extinción de este mismo incendio.
Valladolid, 12 de agosto de 2015.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Ignacio Martín Benito y
Ana Sánchez Hernández
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000247-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a número de afectados por el virus de la Hepatitis C entre
la población carcelaria de Castilla y León.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000247, formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a número de afectados por el virus de la
Hepatitis C entre la población carcelaria 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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Natalia del Barrio, procuradora perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO
PODEMOS CASTILLA Y LEÓN de las Cortes de Castilla y León, al amparo de los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Consejería de
Sanidad la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
Cuántos son los afectados, distribuidos por fases y por provincias, por el virus
de la Hepatitis C (VHC) entre la población carcelaria de Castilla y León y número de
afectados que están recibiendo tratamiento con antivirales de última generación.
Valladolid, miércoles 12 de agosto de 2015.
LA PROCURADORA,
Fdo.: Natalia del Barrio Jiménez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000248-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a número de hospitales de la Comunidad donde se están
aplicando los nuevos tratamientos a enfermos de Hepatitis C.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000248, formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a número de hospitales de la Comunidad
donde se están aplicando los nuevos tratamientos a enfermos de Hepatitis C.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Natalia del Barrio, procuradora perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO
PODEMOS CASTILLA Y LEÓN de las Cortes de Castilla y León, al amparo de los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Consejería de
Sanidad la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
Hospitales de nuestra Comunidad donde se están aplicando los nuevos
tratamientos a enfermos de Hepatitis C (VHC) en fase 2, 3 y 4.
Valladolid, miércoles 12 de agosto de 2015.
LA PROCURADORA,
Fdo.: Natalia del Barrio Jiménez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000249-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a número de afectados por el virus de la Hepatitis C en la
Comunidad.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000249, formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a número de afectados por el virus de la
Hepatitis C en la Comunidad.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Natalia del Barrio, procuradora perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO
PODEMOS CASTILLA Y LEÓN de las Cortes de Castilla y León, al amparo de los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Consejería de
Sanidad la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
Cuántos son los afectados por el virus Hepatitis C (VHC) en nuestra Comunidad
Autónoma, su distribución por provincias y fase de la enfermedad en la que se
encuentran y cuál es su evolución.
Valladolid, miércoles 12 de agosto de 2015
LA PROCURADORA,
Fdo.: Natalia del Barrio Jiménez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000250-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Isabel Muñoz Sánchez, relativa a acciones oportunas para la restauración de la línea férrea
de La Fuente de San Esteban-La Fregeneda-Barca d’Alva, declarada Bien de Interés cultural en el
año 2000.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000250, formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. Isabel Muñoz Sánchez, relativa a acciones oportunas para la restauración de
la línea férrea de La Fuente de San Esteban-La Fregeneda-Barca d’Alva, declarada Bien de Interés
cultural en el año 2000.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
ISABEL
MUÑOZ
SÁNCHEZ,
procuradora
perteneciente
al
GRUPO
PARLAMENTARIO PODEMOS 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
Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para
su contestación por escrito:
¿Emprenderá en breve la Consejería de Cultura y Turismo las acciones
oportunas para la restauración y conservación de la línea férrea La Fuente de
San Esteban-La Fregeneda-Barca d'Alva (con 13 puentes y 20 túneles), declarada
Bien de Interés Cultural en el año 2000, con categoría de monumento, dado el mal
estado de conservación en el que dicha línea se encuentra, peligrando incluso la
propia integridad del bien declarado y habida cuenta de que se trata de una de las
infraestructuras ferroviarias más hermosas e impresionantes de Europa, potencial
económico de primera categoría para una de las zonas rurales más despobladas y
desfavorecidas de nuestra Comunidad Autónoma?
Valladolid, 12 de agosto de 2015.
LA PROCURADORA,
Fdo.: Isabel Muñoz Sánchez
http://sirdoc.ccyl.es 		

CVE: BOCCL-09-000423
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

IX Legislatura
Núm. 16

7 de septiembre de 2015

PE/000251-01. Pág. 1372

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000251-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Isabel Muñoz Sánchez, relativa a acondicionamiento del Complejo Asistencial Universitario de
Salamanca.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000251, formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. Isabel Muñoz Sánchez, relativa a acondicionamiento del Complejo Asistencial
Universitario 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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
ISABEL
MUÑOZ
SÁNCHEZ,
procuradora
perteneciente
al
GRUPO
PARLAMENTARIO PODEMOS 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 Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:
¿Se contempla por parte de esa Consejería la tramitación de un presupuesto
extraordinario y urgente para el acondicionamiento del actual Complejo Asistencial
Universitario de Salamanca, dado el estado de desidia y abandono en el que dicho
Complejo se encuentra en la actualidad, con el consiguiente riesgo para pacientes y
trabajadores?
Valladolid, 12 de agosto de 2015.
LA PROCURADORA,
Fdo.: Isabel Muñoz Sánchez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000252-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Luis
Fuentes Rodríguez, relativa a si valora la Junta de Castilla y León intervenir en el apartamiento de
la anterior Secretaria General del Ayuntamiento de Peñafiel.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000252, formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Luis Fuentes Rodríguez, relativa a si valora la Junta de Castilla y León intervenir
en el apartamiento de la anterior Secretaria General del Ayuntamiento de Peñafiel.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Luis Fuentes Rodríguez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Ciudadanos (C's) 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:

Igualmente, consta en mi poder el escrito de Dña. Ana Huelga Zapico, registrado
en el Ayuntamiento de Peñafiel con fecha 29 de abril de 2015 por el cual manifiesta su
interés en prorrogar dicha comisión de servicios, solicitando la misma al Sr. Alcalde de
Peñafiel.
Del mismo modo, obra en mi poder escrito del Sr. Alcalde D. Roberto Díez González,
a fecha 29 de abril de 2015, por el cual se comunica el cese de Dña. Ana Huelga Zapico
como Secretaria General del Ayuntamiento de Peñafiel.

CVE: BOCCL-09-000425

Este procurador tiene constancia del desempeño de la labor de Secretaria General
del Ayuntamiento de Peñafiel por parte de Dña. Ana Huelga Zapico desde su toma de
posesión el 29 de abril de 2014 mediante comisión de servicios conferida por la Dirección
General de la Función Pública del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
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En un escrito posterior, fechado el 8 de mayo de 2015, el Sr. Alcalde de Peñafiel
D. Roberto Díez González solicita acumular el puesto de trabajo de Secretaria de este
Ayuntamiento al puesto de Secretaria-Intervención del Ayuntamiento de Matapozuelos
ocupado por Dña. María Isabel García León, aludiendo a que la vacante del cargo
de Secretaria General del Ayuntamiento de Peñafiel se debe a que tras las gestiones
realizadas "es imposible cubrir dicho puesto, no existiendo funcionario que quiera
desempeñarlo, tal y como demuestra no sólo la búsqueda infructuosa de este
Ayuntamiento sino la situación semejante en la que se encuentra el Ayuntamiento de
Íscar al que recientemente, se le ha permitido acumular las funciones de Secretaria en el
funcionario que ocupa el puesto de Secretaría de Olmedo".
Con fecha 11 de mayo de 2015, existe escrito bajo el título "Resolución de la
Dirección General de Ordenación del Territorio y Administración Local de la Consejería
de Presidencia por la que se autoriza acumulación de funciones del puesto que se cita"
por la que se da vía libre a dicha acumulación de servicios basándose nuevamente en
la no existencia de funcionario alguno interesado en desempeñar el cargo de Secretaria
General del Ayuntamiento de Peñafiel.
Por consiguiente, el pasado 14 de mayo Dña. María Isabel García León tomó
posesión del cargo de Secretaria General del Ayuntamiento de Peñafiel.

PREGUNTA
Bien si ya tuviese constancia de la solicitud e interés de la anterior Secretaria
Dña. Ana Huelga Zapico para prorrogar el ejercicio de su cargo, bien reciba
constancia ahora a través de este escrito, ¿valora la Junta de Castilla y León su
intervención en este caso para estudiar la posibilidad de que el Ayuntamiento de
Peñafiel hubiese ocultado su conocimiento de dicha solicitud, ignorándola, con
la posible voluntad de apartar a la interesada del puesto de Secretaria General del
Ayuntamiento?
En Valladolid, a 12 de agosto de 2015.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000253-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Marta Olmedo Palencia, relativa a cantidad realmente ejecutada y en qué se ha
materializado la misma de la partida presupuestaria contenida en los Presupuestos Generales de
la Comunidad de 2015 para la construcción del Centro Base de Valladolid.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000253, formulada a la Junta de Castilla y León
por la Procuradora Dña. María Marta Olmedo Palencia, relativa a cantidad realmente ejecutada y
en qué se ha materializado la misma de la partida presupuestaria contenida en los Presupuestos
Generales de la Comunidad de 2015 para la construcción del Centro Base 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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Marta Olmedo Palencia, Procuradora del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el artículo 155 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente
pregunta para su contestación por escrito:

El Presupuesto General de la Comunidad Autónoma de 2015 contempla con una
dotación de 5.803.373 € para la construcción del Centro Base de Valladolid, con las
siguientes previsiones de inversión plurianual:
Año 2015:

250.000 €

Año 2016:

2.000.000 €

Año 2017:

2.000.000 €

Resto:		

1.437.178 €

CVE: BOCCL-09-000426
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En relación a la partida prevista ejecutar en el ejercicio 2015, de 250.000 €, se
formulan las siguientes

PREGUNTAS
- Qué cantidad ha sido realmente ejecutada hasta la actualidad.
- En qué se ha materializado la cantidad económica ejecutada.
Valladolid, 13 de agosto de 2015.
LA PROCURADORA,
Fdo.: María Marta Olmedo Palencia
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000254-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Marta Olmedo Palencia, relativa a cantidad realmente ejecutada y en qué se ha
materializado la misma de la partida presupuestaria contenida en los Presupuestos Generales
de la Comunidad de 2015 para la construcción del Centro de Educación Especial Covaresa en la
ciudad de Valladolid.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000254, formulada a la Junta de Castilla y León
por la Procuradora Dña. María Marta Olmedo Palencia, relativa a cantidad realmente ejecutada
y en qué se ha materializado la misma de la partida presupuestaria contenida en los Presupuestos
Generales de la Comunidad de 2015 para la construcción del Centro de Educación Especial
Covaresa en la ciudad 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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Marta Olmedo Palencia, Procuradora del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el artículo 155
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito

El Presupuesto General de la Comunidad Autónoma de 2015 contempla con una
dotación de 6.440.641€ la construcción del Centro de Educación Especial Covaresa en la
ciudad de Valladolid, con las siguientes previsiones de inversión plurianual:
Año 2015:

38.141 €

Año 2016:

3.201.250 €

Año 2017:

3.201.250 €
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En relación a la partida prevista ejecutar en el ejercicio 2015, de 38.141 €, se
formulan las siguientes

PREGUNTAS
- Qué cantidad ha sido realmente ejecutada hasta la actualidad.
- En qué se ha materializado la cantidad económica ejecutada.
Valladolid, 13 de agosto de 2015.
LA PROCURADORA,
Fdo.: María Marta Olmedo Palencia
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000255-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por las Procuradoras
Dña. María Marta Olmedo Palencia y Dña. Ana María Agudíez Calvo, relativa a número de
personas atendidas en cada provincia por los Centros de Acción Social, por los agentes de la red y
a través de las entidades de reparto, en el primer semestre de 2015.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000255, formulada a la Junta de Castilla y León por
las Procuradoras Dña. María Marta Olmedo Palencia y Dña. Ana María Agudíez Calvo, relativa a
número de personas atendidas en cada provincia por los Centros de Acción Social, por los agentes
de la red y a través de las entidades de reparto, en el primer semestre de 2015.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Marta Olmedo y Ana Agudíez Calvo, Procuradoras del GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

Las vías de acceso de los ciudadanos y ciudadanas al servicio de reparto ordinario
de alimentos son: a través de los CEAS, a través de los agentes de la red y a través de
las entidades de reparto, es por lo que solicitamos la siguiente información:
- Número de personas atendidas a través de los CEAS por provincias en el
primer semestre de 2015.
- Número de personas atendidas a través de los agentes de la red por
provincias en el primer semestre del 2015.
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- Número de personas atendidas a través de las entidades de reparto por
provincias en el primer semestre de 2015.
Valladolid, 13 de agosto de 2015.
LAS PROCURADORAS,
Fdo.: María Marta Olmedo Palencia y
Ana María Agudíez Calvo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000256-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por las Procuradoras
Dña. María Marta Olmedo Palencia y Dña. Ana María Agudíez Calvo, relativa a número de
personas atendidas por provincias en el servicio de reparto ordinario de alimentos en el primer
semestre de 2015.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000256, formulada a la Junta de Castilla y León por
las Procuradoras Dña. María Marta Olmedo Palencia y Dña. Ana María Agudíez Calvo, relativa a
número de personas atendidas por provincias en el servicio de reparto ordinario de alimentos en el
primer semestre de 2015.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Marta Olmedo y Ana Agudíez Calvo, Procuradoras del GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
Número de personas atendidas en el servicio de reparto ordinario de alimentos
por provincias en el primer semestre de 2015.
Valladolid, 13 de agosto de 2015.
LAS PROCURADORAS,
Fdo.: María Marta Olmedo Palencia y
Ana María Agudíez Calvo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000257-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Marta Olmedo Palencia, relativa a número de personas detectadas y atendidas por
provincias a través de la Red Centinela en el año 2015, y al detalle del tipo de respuesta ofrecida
por la Red de Protección a las Familias de Castilla y León.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000257, formulada a la Junta de Castilla y León
por la Procuradora Dña. María Marta Olmedo Palencia, relativa a número de personas detectadas
y atendidas por provincias a través de la Red Centinela en el año 2015, y al detalle del tipo de
respuesta ofrecida por la Red de Protección a las Familias 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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Marta Olmedo Palencia, Procuradora del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el artículo 155 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente
pregunta para su contestación por escrito:
Número de personas detectadas y atendidas por provincias a través de la Red
Centinela en lo que va de 2015, al igual que el detalle del tipo de respuesta ofrecida
por la Red de Protección a las Familias de Castilla y León.
Valladolid, 13 de agosto de 2015.
LA PROCURADORA,
Fdo.: María Marta Olmedo Palencia
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000258-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a previsiones de futuro sobre la Residencia Armunia.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000258, formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a previsiones de futuro sobre la Residencia
Armunia.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Manuel Mitadiel Martínez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Ciudadanos (C's) 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 Residencia de ancianos de Armunia ha seguido un camino en los últimos años
tendente a su desaparición:
- No admisión de nuevos ingresos, como consecuencia de la no adaptación del
edificio a la ley de dependencia, sin que en estos años se hayan realizado obras para
corregir los problemas. En el año 2009 existía una partida para solucionar problemas
de accesibilidad por importe de 1.674.000 euros, que no se gastaron, al menos en este
centro, sin embargo sí se gastaron 861.000 euros en obras destinadas a sustituir las
conducciones de agua.
- Paradójicamente, durante este tiempo, se hicieron las inversiones necesarias para
implantar un nuevo módulo para 16 internos, dentro del programa "Micasa". Un programa
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- Cierre de habitaciones (de 184 habitaciones a 100, entre los años 2010 a 2014).
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magnífico, pero cuyos servicios no pueden ser utilizados por los pacientes, porque sus
condiciones físicas no lo permiten.
La situación de envejecimiento de la población hace que sea un lujo el prescindir
de centros de este tipo que, sobre todo, afecta a los mayores con menos recursos
económicos, que no pueden acceder a un centro privado.

PREGUNTA
¿Qué previsiones de futuro tiene la Junta de Castilla y León sobre la
Residencia de Armunia?
En León, a 13 de agosto de 2015.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000259-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a previsiones sobre la convocatoria de concurso específico
para cubrir los puestos vacantes en los Equipos de Control Financiero.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000259, formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a previsiones sobre la convocatoria de
concurso específico para cubrir los puestos vacantes en los Equipos de Control Financiero.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Manuel Mitadiel Martínez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Ciudadanos (C's) 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 situación de provisionalidad es de tal calibre que los datos que poseo dicen que
de 69 plazas, 14 están ocupadas por interinos, 24 por personal en comisión de servicio y
13 están vacantes.
Dada la delicada función de dicha unidad, no es posible mantener esa situación
de provisionalidad, ya que la asignación de puestos puede ser realizada de forma
discrecional, buscando funcionarios más "comprensivos" o mejor relacionados, por lo
que es imprescindible la realización de los procesos que cubran de forma estable dichos
puestos de trabajo. Obligación, por otra parte, recogida en la legislación sobre función
pública.
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Los Equipos de Control Financiero, dependientes de la Intervención General, tienen
un papel decisivo en el control del gasto de hospitales, gerencias de Atención Primaria,
Universidades, etc. Esta importancia no va pareja a la provisionalidad de los funcionarios
que ocupan dichos puestos: las unidades fueron creadas en 2002 y el único concurso
específico para cubrir dichas plazas es de 20 de noviembre de ese año.
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PREGUNTA
¿Qué previsiones tiene la Junta de Castilla y León sobre la convocatoria de un
concurso específico para cubrir los puestos vacantes en los Equipos de Control
Financiero?
En León, a 13 de agosto de 2015.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000260-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a cumplimiento de la obligación legal de que las evaluaciones
de la dependencia sean realizadas por un equipo multidisciplinar.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000260, formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a cumplimiento de la obligación legal de que las
evaluaciones de la dependencia sean realizadas por un equipo multidisciplinar.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Manuel Mitadiel Martínez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Ciudadanos (C's) 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:

Este personal tenía unos contratos por obra
cuando se empezase a valorar el grado 1, lo
sucedido a partir del 1 de julio pasado, pero
año 2011, por lo que durante este tiempo han
estipulada en su contrato.

o servicio que deberían haber concluido
que en la mayor parte de España ha
que en Castilla y León sucedió en el
permanecido al margen de la duración

En este tiempo se han tomado las siguientes decisiones:
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La valoración de la dependencia ha sido un proceso relativamente ágil, al menos
en comparación con lo sucedido en otras comunidades autónomas. En León ha sido
realizado por un equipo compuesto por 3 trabajadores sociales y 2 fisioterapeutas,
destinados en la provincia y que, en el tiempo que estuvieron contratados, realizaron del
orden de 60.000 evaluaciones.
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- Que de los 5 miembros del equipo destinados en León, continuasen 2 (Trabajadores
Sociales) sin contemplar la necesidad de que la evaluación la realice un equipo
multidisciplinar.
- Centralizar en la Gerencia Regional la realización de las evaluaciones, para lo cual
(según el Comité de Sanidad, Familia e Igualdad de Oportunidades) existe la previsión de
contratar hasta 68 profesionales, cuando la cifra anterior era de 32.

PREGUNTA
¿Cómo piensa cumplir la obligación legal de que las evaluaciones sean
realizadas por un equipo multidisciplinar?
En León, a 14 de agosto de 2015.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000261-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a razones que han llevado a centralizar en la Gerencia
Regional las plazas de los trabajadores que realizan la evaluación de la dependencia.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000261, formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a razones que han llevado a centralizar en la
Gerencia Regional las plazas de los trabajadores que realizan la evaluación de la dependencia.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Manuel Mitadiel Martínez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Ciudadanos (C's) 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:

Este personal tenía unos contratos por obra
cuando se empezase a valorar el grado 1, lo
sucedido a partir del 1 de julio pasado, pero
año 2011, por lo que durante este tiempo han
estipulada en su contrato.

o servicio que deberían haber concluido
que en la mayor parte de España ha
que en Castilla y León sucedió en al
permanecido al margen de la duración

En tiempo se han tomado las siguientes decisiones:
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La valoración de la dependencia ha sido un proceso relativamente ágil, al menos
en comparación con lo sucedido en otras comunidades autónomas. En León ha sido
realizado por un equipo compuesto por 3 trabajadores sociales y 2 fisioterapeutas,
destinado en la provincia y que, en el tiempo que estuvieron contratados realizaron del
orden de 60.000 evaluaciones.
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- Que de los 5 miembros del equipo destinados en León, continuasen 2 (Trabajadores
Sociales) sin contemplar la necesidad de que la evaluación la realice un equipo
multidisciplinar.
- Centralizar en la Gerencia Regional la realización de las evaluaciones, para lo cual
(según el Comité de Sanidad, Familia e Igualdad de Oportunidades) existe la previsión de
contratar hasta 68 profesionales, cuando la cifra anterior era de 32.

PREGUNTA
¿Qué razones han llevado a la Junta de Castilla y León a centralizar en la
Gerencia Regional las plazas de los trabajadores que realizan la evaluación de la
dependencia?
En León, a 14 de agosto de 2015.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000262-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a previsiones sobre el cierre definitivo de la Residencia
Europa.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000262, formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a previsiones sobre el cierre definitivo de la
Residencia Europa.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Manuel Mitadiel Martínez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Ciudadanos (C's) 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 Residencia Europa ha cumplido un papel importante en el pasado en relación
al alojamiento de estudiantes, por un precio asequible. La estrategia desarrollada para
conseguir su cierre ha dado frutos y la desmesurada subida de precios ha conseguido su
fin, aunque, en principio, su cierre era "temporal" y se abriría en el verano, lo que sucedió
en 2014, no así en 2015.

PREGUNTA
¿Qué previsiones tiene la Junta de Castilla y León sobre el cierre definitivo de
dicho centro o lo da ya por cerrado?
En León, a 13 de agosto de 2015.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000263-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a previsiones sobre la asignación de destino definitivo a los
trabajadores de la Residencia Europa.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000263, formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a previsiones sobre la asignación de destino
definitivo a los trabajadores de la Residencia Europa.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Manuel Mitadiel Martínez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Ciudadanos (C's) 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 Residencia Europa ha cumplido un papel importante en el pasado en relación
al alojamiento de estudiantes, por un precio asequible. La estrategia desarrollada para
conseguir su cierre, ha dado frutos y la desmesurada subida de precios ha conseguido su
fin, aunque, en principio, su cierre era "temporal" y se abriría en el verano, lo que sucedió
en 2014, no así en 2015.
Según la información facilitada por el Comité de Empresa de Sanidad, Familia e
Igualdad de Oportunidades, los trabajadores de dicho Centro han sido reasignados
provisionalmente, sin negociación, a otras unidades (fundamentalmente a D.ª Sancha).

PREGUNTA
¿Qué previsiones tiene la Junta de Castilla y León sobre la asignación de
destino definitivo a dichos trabajadores?
En León, a 13 de agosto de 2015.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000264-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a previsiones sobre la utilización de la Residencia Europa si
su cierre es definitivo.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000264, formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a previsiones sobre la utilización de la
Residencia Europa si su cierre es definitivo.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Manuel Mitadiel Martínez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Ciudadanos (C's) 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 Residencia Europa ha cumplido un papel importante en el pasado en relación
al alojamiento de estudiantes, por un precio asequible. La estrategia desarrollada para
conseguir su cierre, ha dado frutos y la desmesurada subida de precios ha conseguido su
fin, aunque, en principio, su cierre era "temporal" y se abriría en el verano, lo que sucedió
en 2014, no así en 2015.
Dada la situación privilegiada de dicho centro y la necesidad de edificios públicos de
la Junta en León, entre otros, la posibilidad de utilizarlo como albergue de peregrinos.

PREGUNTA
¿Qué previsiones tiene la Junta de Castilla y León sobre la utilización de dicho
centro, si el cierre es definitivo?
En León, a 13 de agosto de 2015.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000265-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Celestino Rodríguez Rubio y D. Juan Luis Cepa Álvarez, relativa a solicitudes de
indemnización/ayuda por los ataques del lobo a las cabañas ganaderas.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000265, formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Celestino Rodríguez Rubio y D. Juan Luis Cepa Álvarez, relativa a solicitudes
de indemnización/ayuda por los ataques del lobo a las cabañas ganaderas.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Celestino Rodríguez Rubio y Juan Luis Cepa Álvarez, Procuradores del GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo
establecido en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

A lo largo de los últimos meses la virulencia y número de ataques de lobo a distintas
cabañas ganaderas en el conjunto de Castilla y León ha aumentado de una forma
alarmante. Ante esta situación son muchos los/as ganaderos/as que han denunciado
públicamente la desprotección que sufren por parte de la administración autonómica al
tener que asumir el global de las pérdidas causadas por este tipo de ataques sin que
desde la Junta se aporte ningún tipo de solución a este grave problema.
Por ello, se formulan las siguientes

PREGUNTAS
- ¿Cuántas solicitudes de indemnización/ayuda se han solicitado ante la Junta
de Castilla y León a lo largo de la pasada Legislatura en cada provincia?
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- ¿Cuántas solicitudes de indemnización/ayuda se han abonado por parte de la
Junta de Castilla y León a lo largo de la pasada Legislatura en cada provincia?
- ¿Tiene previsto la Junta de Castilla y León mejorar el sistema de solicitud y
tramitación de este tipo de indemnizaciones/ayudas?
- ¿Tiene previsto la Junta de Castilla y León acotar los plazos para abonar este
tipo de indemnizaciones/ayudas?
Valladolid, 17 de agosto de 2015.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Celestino Rodríguez Rubio y
Juan Luis Cepa Álvarez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000266-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Celestino Rodríguez Rubio y D. Juan Luis Cepa Álvarez, relativa a indemnizaciones
compensatorias de alta montaña por zonas desfavorecidas adeudadas por la Junta de Castilla
y León.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000266, formulada a la Junta de Castilla y
León por los Procuradores D. Celestino Rodríguez Rubio y D. Juan Luis Cepa Álvarez, relativa
a indemnizaciones compensatorias de alta montaña por zonas desfavorecidas adeudadas por la
Junta 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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Celestino Rodríguez Rubio y Juan Luis Cepa Álvarez, Procuradores del GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo
establecido en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

El sector agropecuario está atravesando una difícil situación en el conjunto de
nuestra Comunidad Autónoma, agudizándose a lo largo de los últimos meses en
determinados sectores y zonas. Ante esta situación, el impago por parte de la Junta
de Castilla y León de las indemnizaciones compensatorias de alta montaña por zona
desfavorecida desde el año 2013 está lastrando el presente y futuro de un importante
número de explotaciones.
Por ello, se formulan las siguientes
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PREGUNTAS
- ¿Cuándo tiene previsto la Junta de Castilla y León pagar las indemnizaciones
compensatorias de alta montaña por zonas desfavorecidas que adeuda?
- ¿Cuál es la cuantía por provincia y año que la Junta de Castilla y León
adeuda?
Valladolid, 17 de agosto de 2015.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Celestino Rodríguez Rubio y
Juan Luis Cepa Álvarez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000267-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Sarrión Andaluz, relativa a iniciativas legislativas y presupuestarias previstas para poner en marcha
un Área Metropolitana de Transporte en Valladolid capital y su alfoz.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000267, formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Sarrión Andaluz, relativa a iniciativas legislativas y presupuestarias previstas
para poner en marcha un Área Metropolitana de Transporte en Valladolid capital y su alfoz.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Sarrión Andaluz, Procurador de Izquierda Unida-Equo, perteneciente al GRUPO
PARLAMENTARIO MIXTO 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:

El transporte público digno y asequible es una demanda que la población cada día
reclama con más insistencia a sus gobernantes. Esta demanda se acentúa más en zonas
como el Alfoz de Valladolid, que viene reclamando desde hace tiempo que se articule un
Área Metropolitana de Transporte que dé satisfacción a sus necesidades.
El germen de ese Área Metropolitana es la Comunidad Urbana de Valladolid de la
que aparte de la capital, forman parte otros 22 municipios del entorno. En esa C.U.V.A.
también tiene representación la propia Junta de Castilla y León por lo que entendemos
que está al corriente de las reclamaciones que ahí se plantean.
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En los Presupuestos del año 2015 se presupuestaron 600.000 € para impulsar el
Área Metropolitana, cantidad claramente insuficiente, pues apenas ha servido para hacer
pruebas de billete unificado en Renedo y Zaratán.

PREGUNTA
¿Qué iniciativas legislativas y presupuestarias tiene previsto tomar la Junta
de Castilla y León para poner en marcha un Área Metropolitana de Transporte en
Valladolid capital y su alfoz que garantice un transporte público digno y asequible a
sus habitantes?
Valladolid, 17 de agosto de 2015.
EL PROCURADOR DE IU-EQUO,
Fdo.: José Sarrión Andaluz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000268-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Luis Mariano Santos Reyero, relativa a gestiones de la Consejería en relación sobre ayudas
económicas comprometidas por la Junta para restaurar lo daños causados por el incendio en los
montes del Teleno hace tres años.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000268, formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Luis Mariano Santos Reyero, relativa a gestiones de la Consejería en relación
sobre ayudas económicas comprometidas por la Junta para restaurar lo daños causados por el
incendio en los montes del Teleno hace tres años.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Luis Mariano Santos Reyero, Procurador del Grupo Parlamentario Mixto y
Viceportavoz del mismo, al amparo de los artículos 155 y siguientes del Reglamento de
las Cortes, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su respuesta
por escrito.

En agosto de 2012, hace ya más de 3 años, se desataba en los montes del Teleno un
incendio que se convertiría en la peor tragedia natural de los últimos años en la provincia
de León.
Un incendio que destruyó algo más de 12.000 hectáreas de pinares de alto valor
ecológico, incidiendo gravemente en el desarrollo de toda una comarca y en su economía
productiva. Una economía ligada al monte, donde la resina, la caza, la apicultura, la leña y
la madera eran el sustento de muchas familias, y servían de sustento al mantenimiento de
empleo en los pueblos de la comarca afectada.
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En aquel entonces, desde las diferentes administraciones se "lanzaron" públicamente
compromisos verbales sobre la llegada de ayudas, comprometiéndose oficialmente
desde la Junta de Castilla y León una ayuda económica que junto la comprometida por la
administración central se aplicaría a restaurar los daños naturales y económicos.

PREGUNTA
¿Queremos saber, qué gestiones ha hecho la Consejería de Medio Ambiente en
relación a los citados compromisos expresados?
Valladolid, 20 de agosto de 2015.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Luis Mariano Santos Reyero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000269-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Luis
Mariano Santos Reyero, relativa a si existe previsión de inversiones en el próximo ejercicio para
restaurar la situación natural y económica producida a raíz del incendio en los montes del Teleno
hace tres años.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000269, formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Luis Mariano Santos Reyero, relativa a si existe previsión de inversiones en el
próximo ejercicio para restaurar la situación natural y económica producida a raíz del incendio en
los montes del Teleno hace tres años.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Luis Mariano Santos Reyero, Procurador del Grupo Parlamentario Mixto y
Viceportavoz del mismo, al amparo de los artículos 155 y siguientes del Reglamento de
las Cortes, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su respuesta
por escrito.

En agosto de 2012, hace ya más de 3 años, se desataba en los montes del Teleno un
incendio que se convertiría en la peor tragedia natural de los últimos años en la provincia
de León.
Un incendio que destruyó algo más de 12.000 hectáreas de pinares de alto valor
ecológico, incidiendo gravemente en el desarrollo de toda una comarca y en su economía
productiva. Una economía ligada al monte, donde la resina, la caza, la apicultura, la leña y
la madera eran el sustento de muchas familias, y servían de sustento al mantenimiento de
empleo en los pueblos de la comarca afectada.

CVE: BOCCL-09-000442

ANTECEDENTES

IX Legislatura

Núm. 16

7 de septiembre de 2015

PE/000269-01. Pág. 1403

En aquel entonces, desde las diferentes administraciones se "lanzaron" públicamente
compromisos verbales sobre la llegada de ayudas, comprometiéndose oficialmente
desde la Junta de Castilla y León una ayuda económica que junto la comprometida por la
administración central se aplicaría a restaurar los daños naturales y económicos.

PREGUNTA
Si tiene previsto invertir en el próximo ejercicio y en posteriores cantidad
alguna destinada a restaurar la situación natural y económica de la comarca
afectada.
Valladolid, 20 de agosto de 2015.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Luis Mariano Santos Reyero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000270-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Luis
Mariano Santos Reyero, relativa a cuantía del dinero invertido en la Junta y destino del mismo en la
zona afectada y zona de influencia por el incendio de los montes del Teleno.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000270, formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Luis Mariano Santos Reyero, relativa a cuantía del dinero invertido en la Junta
y destino del mismo en la zona afectada y zona de influencia por el incendio de los montes del
Teleno.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Luis Mariano Santos Reyero, Procurador del Grupo Parlamentario Mixto y
Viceportavoz del mismo, al amparo de los artículos 155 y siguientes del Reglamento de
las Cortes, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su respuesta
por escrito.

En agosto de 2012, hace ya más de 3 años, se desataba en los montes del Teleno un
incendio que se convertiría en la peor tragedia natural de los últimos años en la provincia
de León.
Un incendio que destruyó algo más de 12.000 hectáreas de pinares de alto valor
ecológico, incidiendo gravemente en el desarrollo de toda una comarca y en su economía
productiva. Una economía ligada al monte, donde la resina, la caza, la apicultura, la leña y
la madera eran el sustento de muchas familias, y servían de sustento al mantenimiento de
empleo en los pueblos de la comarca afectada.
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En aquel entonces, desde las diferentes administraciones se "lanzaron" públicamente
compromisos verbales sobre la llegada de ayudas, comprometiéndose oficialmente
desde la Junta de Castilla y León una ayuda económica que junto la comprometida por la
administración central se aplicaría a restaurar los daños naturales y económicos.

PREGUNTA
¿Cuánto dinero ha invertido la Junta de Castilla y León y cuál ha sido su
destino en la zona afectada y en su zona de influencia?
Valladolid, 20 de agosto de 2015.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Luis Mariano Santos Reyero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000271-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a Ayuntamientos adheridos al "Convenio para
el Fondo Social de Vivienda de Alquiler" y actividades de la Junta para incentivar y promover la
adhesión.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000271, formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a Ayuntamientos adheridos al
"Convenio para el Fondo Social de Vivienda de Alquiler" y actividades de la Junta para incentivar y
promover la adhesión.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
ANA M.ª MUÑOZ DE LA PEÑA GONZÁLEZ, procuradora perteneciente al GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo
establecido en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la
Junta de Castilla y León las siguientes preguntas para su contestación por escrito:

Respecto al "Convenio para el Fondo Social de Vivienda en Alquiler" firmado por los
Ministerios de Economía y Competitividad, Sanidad y Servicios Sociales, Fomento, Banco
de España, la Federación Española de Municipios y Provincias, la Plataforma del Tercer
Sector, las Patronales Bancarias y 33 Entidades de Crédito, para la constitución del Fondo
Social de Viviendas.

PREGUNTAS
1. ¿Qué Ayuntamientos en Castilla y León se han adherido al "Convenio para el
Fondo Social de Vivienda en Alquiler"?
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2. ¿Qué actuaciones concretas ha realizado la Junta de Castilla y León para
promover e incentivar la referida adhesión?
En Valladolid, 20 agosto de 2015.
LA PROCURADORA,
Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000272-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a cuestiones relacionadas con el Programa
de Fomento de Alquiler regulado por el Decreto 41/2003, de 31 de julio.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000272, formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a cuestiones relacionadas con
el Programa de Fomento de Alquiler regulado por el Decreto 41/2003, de 31 de julio.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
ANA M.ª MUÑOZ DE LA PEÑA GONZÁLEZ, procuradora perteneciente al GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo
establecido en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la
Junta de Castilla y León las siguientes preguntas para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

PREGUNTAS
1. ¿Cuántas viviendas están inscritas en el Programa de Fomento del Alquiler?
2. ¿En qué municipios están situadas?
3. ¿Cuántos contratos se han formalizado en cada una de las provincias desde
la aprobación del Decreto 41/2013?
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4. ¿Cuál es el precio medio de alquiler establecido?
5. ¿Cuántas viviendas han causado baja en el programa a petición del
propietario, especificando el municipio donde están situadas?
6. ¿En cuántas viviendas se ha cancelado su inclusión por transcurrir el plazo
de vigencia sin haber sido arrendada, especificando el municipio donde están
situadas?
7. Especificando a la vivienda que corresponde, ¿cuántos seguros tiene
suscritos la Junta que garanticen el impago de alquileres?
8. Especificando a la vivienda que corresponde, ¿cuántos seguros tiene
suscritos la Junta que garanticen los costes de reparación de desperfectos en la
vivienda?
9. ¿Cuántos partes se han tramitado con la compañía por cada uno de los
riesgos referidos?
10. ¿Cuántos de los propietarios o arrendatarios se benefician de algún tipo de
ayuda o subvención?
En Valladolid, 20 agosto de 2015.
LA PROCURADORA,
Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000273-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a medidas de la Junta para incentivar y
promover que las viviendas vacías o desocupadas se integren en el mercado de alquiler.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000273, formulada a la Junta de Castilla y León
por la Procuradora Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a medidas de la Junta
para incentivar y promover que las viviendas vacías o desocupadas se integren en el mercado de
alquiler.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
ANA M.ª MUÑOZ DE LA PEÑA GONZÁLEZ, procuradora perteneciente al GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo
establecido en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la
Junta de Castilla y León las siguientes preguntas para su contestación por escrito:
¿Qué medidas tiene la Junta de Castilla y León articuladas para incentivar y
promover que las viviendas vacías o desocupadas se integren dentro del mercado
de alquiler?
En Valladolid, 20 agosto de 2015.
LA PROCURADORA,
Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000274-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a número de viviendas libres que han sido
posteriormente calificadas como de protección y de viviendas calificadas de viviendas protegidas
en venta a protegidas en alquiler durante los años 2011 a 2014.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000274, formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a número de viviendas libres
que han sido posteriormente calificadas como de protección y de viviendas calificadas de viviendas
protegidas en venta a protegidas en alquiler durante los años 2011 a 2014.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
ANA M.ª MUÑOZ DE LA PEÑA GONZÁLEZ, procuradora perteneciente al GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo
establecido en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la
Junta de Castilla y León las siguientes preguntas para su contestación por escrito:
1. ¿Cuántas viviendas libres en construcción o terminadas se han calificado
como viviendas de protección en cada uno de los años 2011, 2012, 2013 y 2014?
2. ¿Cuántas viviendas han pasado de calificación de vivienda protegida en
venta a vivienda protegida en alquiler en cada uno de los años referidos?
En Valladolid, 20 agosto de 2015.
LA PROCURADORA,
Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000275-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a si la Junta ha promovido o firmado algún
convenio con las entidades financieras o sus filiales inmobiliarias para incorporar alguna de sus
viviendas al mercado de alquiler.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000275, formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a si la Junta ha promovido
o firmado algún convenio con las entidades financieras o sus filiales inmobiliarias para incorporar
alguna de sus viviendas al mercado de alquiler.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
ANA M.ª MUÑOZ DE LA PEÑA GONZÁLEZ, procuradora perteneciente al GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo
establecido en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la
Junta de Castilla y León las siguientes preguntas para su contestación por escrito:
¿Ha firmado o promovido la Junta de Castilla y León algún convenio con
entidades financieras o sus filiales inmobiliarias para incorporar alguna de sus
viviendas al mercado de alquiler?
En Valladolid, 20 agosto de 2015.
LA PROCURADORA,
Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000276-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a medidas adoptadas y especificación de
los medios empleados para mejorar la información relativa al derecho de los ciudadanos a una
vivienda digna.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000276, formulada a la Junta de Castilla y León
por la Procuradora Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a medidas adoptadas
y especificación de los medios empleados para mejorar la información relativa al derecho de los
ciudadanos a una vivienda digna.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
ANA M.ª MUÑOZ DE LA PEÑA GONZÁLEZ, procuradora perteneciente al GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo
establecido en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la
Junta de Castilla y León las siguientes preguntas para su contestación por escrito:
1. ¿Qué medidas tiene adoptadas la Junta de Castilla y León para mejorar la
información que dispone la Administración respecto al derecho de los ciudadanos a
una vivienda digna en la Comunidad?
2. ¿Qué estudios ha realizado, promovido o encargado al respecto?
3. ¿Qué investigaciones ha realizado, promovido o encargado al respecto?
4. En caso de encargo ¿qué empresa ha realizado los estudios o
investigaciones y cuál ha sido el importe de adjudicación del encargo?
En Valladolid, 20 agosto de 2015.
LA PROCURADORA,
Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000277-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a si la Junta tiene constancia del número
de viviendas de protección pública destinadas a residencia habitual permanente que no están
destinadas a ese fin, aquellas que son de titularidad de entidades financieras o de personas
jurídicas como consecuencia de ejecuciones hipotecarias y expedientes sancionadores incoados
con su resultado.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000277, formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a si la Junta tiene constancia
del número de viviendas de protección pública destinadas a residencia habitual permanente que no
están destinadas a ese fin, aquellas que son de titularidad de entidades financieras o de personas
jurídicas como consecuencia de ejecuciones hipotecarias y expedientes sancionadores incoados
con su resultado.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

1. ¿Tiene la Junta de Castilla y León constancia del número de viviendas
de protección pública destinadas a residencia habitual y permanente de sus
adquirientes y arrendatarios que no están destinadas a este fin?
2. ¿Cuántas de estas viviendas son de titularidad de entidades financieras u
otras personas jurídicas como consecuencia de ejecuciones hipotecarias u otras
causas?

CVE: BOCCL-09-000450

ANA M.ª MUÑOZ DE LA PEÑA GONZÁLEZ, procuradora perteneciente al GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo
establecido en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la
Junta de Castilla y León las siguientes preguntas para su contestación por escrito:
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3. ¿Cuántos expedientes sancionadores se han tramitado, en los últimos
4 años, por este motivo y cuántos dieron lugar a sanción?
En Valladolid, 20 agosto de 2015.
LA PROCURADORA,
Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000278-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a adjudicaciones de viviendas de protección
pública, en cada una de las provincias, en los años 2011 a 2014 y durante 2015.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000278, formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a adjudicaciones de viviendas
de protección pública, en cada una de las provincias, en los años 2011 a 2014 y durante 2015.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
ANA M.ª MUÑOZ DE LA PEÑA GONZÁLEZ, procuradora perteneciente al GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo
establecido en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la
Junta de Castilla y León las siguientes preguntas para su contestación por escrito:
¿Cuántas adjudicaciones de viviendas de protección pública se realizaron en
los años 2011, 2012, 2013, 2014 y los meses transcurridos del 2015 en cada una de
las provincias?
En Valladolid, 20 agosto de 2015.
LA PROCURADORA,
Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000279-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a número de ciudadanos que se beneficiaron
de la Renta Básica de Emancipación durante 2015 y cuántos de ellos han sido beneficiarios de las
ayudas al alquiler.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000279, formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a número de ciudadanos que
se beneficiaron de la Renta Básica de Emancipación durante 2015 y cuántos de ellos han sido
beneficiarios de las ayudas al alquiler.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA LEÓN
ANA M.ª MUÑOZ DE LA PEÑA GONZÁLEZ, procuradora perteneciente al GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo
establecido en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la
Junta de Castilla y León las siguientes preguntas para su contestación por escrito:

El Real Decreto-Ley 20/2011 de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia
presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, eliminó la
posibilidad de solicitar la Renta Básica de Emancipación.

PREGUNTAS
1. ¿Cuántos castellanos y leoneses se beneficiaron de las prestaciones por
Renta Básica de Emancipación en el año 2015?

CVE: BOCCL-09-000452

ANTECEDENTES
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2. ¿Cuántos castellanos y leoneses beneficiarios de la Renta Básica de
Emancipación han resultado beneficiarios de las subvenciones de ayudas al
alquiler concedidas al amparo de la Orden FYM/953/2014?
En Valladolid, 20 agosto de 2015.
LA PROCURADORA,
Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000280-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a cuántas ayudas de urgencia se
concedieron en los años 2013 y 2014 a familias con la totalidad de miembros en desempleo que no
pudieron satisfacer el alquiler.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000280, formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a cuántas ayudas de urgencia
se concedieron en los años 2013 y 2014 a familias con la totalidad de miembros en desempleo que
no pudieron satisfacer el alquiler.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
ANA M.ª MUÑOZ DE LA PEÑA GONZÁLEZ, procuradora perteneciente al GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo
establecido en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la
Junta de Castilla y León las siguientes preguntas para su contestación por escrito:
¿Cuántas ayudas de urgencia social se concedieron en el año 2013 y en el
año 2014 para aquellas familias con todos sus miembros en situación de desempleo
que no pudieron satisfacer las cuotas de alquiler?
En Valladolid, 20 agosto de 2015.
LA PROCURADORA,
Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González

http://sirdoc.ccyl.es 		

CVE: BOCCL-09-000453
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

IX Legislatura
Núm. 16

7 de septiembre de 2015

PE/000281-01. Pág. 1420

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000281-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a cuántas ayudas temporales extraordinarias
se concedieron durante los años 2013 y 2014 para hacer frente a la deuda hipotecaria y evitar
el inicio del procedimiento de desahucio a familias con todos sus miembros en situación de
desempleo.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000281, formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a cuántas ayudas temporales
extraordinarias se concedieron durante los años 2013 y 2014 para hacer frente a la deuda
hipotecaria y evitar el inicio del procedimiento de desahucio a familias con todos sus miembros en
situación de desempleo.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
ANA M.ª MUÑOZ DE LA PEÑA GONZÁLEZ, procuradora perteneciente al GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo
establecido en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la
Junta de Castilla y León las siguientes preguntas para su contestación por escrito:
¿Cuántas ayudas temporales y extraordinarias se concedieron en el año 2013
y en el año 2014 para hacer frente a la deuda hipotecaria y evitar el inicio de
procedimiento de desahucio de su vivienda habitual de personas o familias con
todos sus miembros en situación de desempleo?
En Valladolid, 20 agosto de 2015.
LA PROCURADORA,
Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000282-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a cuántas y cuáles fueron las soluciones
preventivas facilitadas a familias en riesgo de desahucio en los años 2013 y 2014.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000282, formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a cuántas y cuáles fueron las
soluciones preventivas facilitadas a familias en riesgo de desahucio en los años 2013 y 2014.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
ANA M.ª MUÑOZ DE LA PEÑA GONZÁLEZ, procuradora perteneciente al GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo
establecido en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la
Junta de Castilla y León las siguientes preguntas para su contestación por escrito:
1. ¿Cuántas soluciones preventivas se han facilitado a las familias en riesgo de
desahucio durante el año 2013 y 2014?
2. ¿En qué consistieron exactamente las soluciones planteadas?
En Valladolid, 20 agosto de 2015.
LA PROCURADORA,
Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000283-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a con cuántas entidades financieras se
produjo interlocución en los años 2013 y 2014 para evitar el lanzamiento de viviendas a familias y
qué soluciones se adoptaron.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000283, formulada a la Junta de Castilla y León
por la Procuradora Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a con cuántas entidades
financieras se produjo interlocución en los años 2013 y 2014 para evitar el lanzamiento de
viviendas a familias y qué soluciones se adoptaron.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
ANA M.ª MUÑOZ DE LA PEÑA GONZÁLEZ, procuradora perteneciente al GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo
establecido en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la
Junta de Castilla y León las siguientes preguntas para su contestación por escrito:
1. ¿Con cuántas entidades financieras se produjo interlocución durante los
años 2013 y 2014 para tratar de evitar el lanzamiento de la vivienda de familias en
riesgo de desahucio?
2. ¿En qué consistieron exactamente las soluciones planteadas?
En Valladolid, 20 agosto de 2015.
LA PROCURADORA,
Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000284-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a medidas en marcha por la Junta para
facilitar el acceso de los jóvenes a una vivienda, así como el número de jóvenes que accedieron a
una vivienda protegida en los años 2013 y 2014.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000284, formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a medidas en marcha por la
Junta para facilitar el acceso de los jóvenes a una vivienda, así como el número de jóvenes que
accedieron a una vivienda protegida en los años 2013 y 2014.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
ANA M.ª MUÑOZ DE LA PEÑA GONZÁLEZ, procuradora perteneciente al GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo
establecido en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la
Junta de Castilla y León las siguientes preguntas para su contestación por escrito:
1. ¿Qué medidas concretas tiene en marcha la Junta de Castilla y León para
facilitar el acceso de los jóvenes a una vivienda?
2. ¿Cuántos jóvenes pudieron acceder a una vivienda protegida en el año 2013
y en el año 2014?
En Valladolid, 20 agosto de 2015.
LA PROCURADORA,
Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000285-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a medidas en marcha de la Junta para
facilitar la emancipación de los jóvenes.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000285, formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a medidas en marcha de la
Junta para facilitar la emancipación de los 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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
ANA M.ª MUÑOZ DE LA PEÑA GONZÁLEZ, procuradora perteneciente al GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo
establecido en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la
Junta de Castilla y León las siguientes preguntas para su contestación por escrito:
¿Qué medidas tiene en marcha la Junta de Castilla y León para facilitar la
emancipación de los jóvenes?
En Valladolid, 20 agosto de 2015.
LA PROCURADORA,
Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000286-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a medidas puestas en marcha por la Junta
para la aplicación del principio de discriminación positiva a los jóvenes en el medio rural.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000286, formulada a la Junta de Castilla y León
por la Procuradora Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a medidas puestas en
marcha por la Junta para la aplicación del principio de discriminación positiva a los jóvenes en el
medio rural.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
ANA M.ª MUÑOZ DE LA PEÑA GONZÁLEZ, procuradora perteneciente al GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo
establecido en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la
Junta de Castilla y León las siguientes preguntas para su contestación por escrito:
¿Qué medidas tiene en marcha la Junta de Castilla y León para la aplicación del
principio de discriminación positiva a los jóvenes en el medio rural?
En Valladolid, 20 agosto de 2015.
LA PROCURADORA,
Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000287-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a medidas en marcha de la Junta para
facilitar el acceso a una vivienda a personas inmigrantes y número de las mismas que tuvieron
acceso a una vivienda, con esas ayudas, en los años 2013 y 2014.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000287, formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a medidas en marcha de la
Junta para facilitar el acceso a una vivienda a personas inmigrantes y número de las mismas que
tuvieron acceso a una vivienda, con esas ayudas, en los años 2013 y 2014.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
ANA M.ª MUÑOZ DE LA PEÑA GONZÁLEZ, procuradora perteneciente al GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo
establecido en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la
Junta de Castilla y León las siguientes preguntas para su contestación por escrito:
1. ¿Qué medidas tiene en marcha la Junta de Castilla y León para facilitar el
acceso a una vivienda a personas inmigrantes?
2. ¿Cuántos inmigrantes accedieron a una vivienda con estas ayudas en el
año 2013 y 2014?
En Valladolid, 20 agosto de 2015.
LA PROCURADORA,
Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000288-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a número de Planes Municipales de Vivienda
que se aprobaron en los años 2013 y 2014 y municipio a los que corresponden.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000288, formulada a la Junta de Castilla y León
por la Procuradora Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a número de Planes
Municipales de Vivienda que se aprobaron en los años 2013 y 2014 y municipio a los que
corresponden.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA LEÓN
ANA M.ª MUÑOZ DE LA PEÑA GONZÁLEZ, procuradora perteneciente al GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo
establecido en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la
Junta de Castilla y León las siguientes preguntas para su contestación por escrito:
1. ¿Cuántos Planes Municipales de Vivienda se aprobaron en el año 2013 y en
el año 2014?
2. ¿A qué municipios corresponden?
En Valladolid, 20 agosto de 2015.
LA PROCURADORA,
Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000289-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. David
Castaño Sequeros, relativa a si es consciente la Junta de que cinco funcionarios de la SAC de La
Fuente de San Esteban están expedientados por las autorizaciones de movimientos de ganado no
ajustadas a la norma.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000289, formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. David Castaño Sequeros, relativa a si es consciente la Junta de que cinco
funcionarios de la SAC de La Fuente de San Esteban están expedientados por las autorizaciones
de movimientos de ganado no ajustadas a la norma.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

En relación a las normas de movimientos de traslado de bovinos a explotaciones de
tratante que según el artículo único 1 de Orden núm. AYG/1097/2005, de 16 de agosto,
LCyL\2005\357 "todas las explotaciones de tratante deberán someterse a las mismas
pruebas que las explotaciones de reproducción y se someterán a sus mismas normas
de movimiento, a excepción de las que regulan los movimientos a pastos, movimiento
no permitido a las explotaciones de tratante". El grupo parlamentario Ciudadanos ha
observado que en la provincia de Salamanca no se cumplen estos requisitos y que los
movimientos de ganado a explotaciones de tratante se someten según los requisitos para
explotaciones de precebo.

CVE: BOCCL-09-000462

D. David Castaño Sequeros, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Ciudadanos (C's) 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:
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PREGUNTA
Teniendo en cuenta esto, ¿es consciente la Junta de Castilla y León que en
la SAC de La Fuente de San Esteban hay cinco funcionarios expedientados por
autorizar dichos movimientos?
En Valladolid, a 24 de agosto de 2015.
EL PROCURADOR,
Fdo.: David Castaño Sequeros
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000290-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. David
Castaño Sequeros, relativa a motivo por el cual sólo se ha expedientado a funcionarios de la SAC
de La Fuente de San Esteban por autorizaciones de movimientos de ganado que, sin embargo, se
producen en toda la provincia.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000290, formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. David Castaño Sequeros, relativa a motivo por el cual sólo se ha expedientado
a funcionarios de la SAC de La Fuente de San Esteban por autorizaciones de movimientos de
ganado que, sin embargo, se producen en toda la provincia.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

En relación a las normas de movimientos de traslado de bovinos a explotaciones de
tratante que según el artículo único 1 de Orden núm. AYG/1097/2005, de 16 de agosto,
LCyL\2005\357 "todas las explotaciones de tratante deberán someterse a las mismas
pruebas que las explotaciones de reproducción y se someterán a sus mismas normas
de movimiento, a excepción de las que regulan los movimientos a pastos, movimiento
no permitido a las explotaciones de tratante". El grupo parlamentario Ciudadanos ha
observado que en la provincia de Salamanca no se cumplen estos requisitos y que los
movimientos de ganado a explotaciones de tratante se someten según los requisitos para
explotaciones de precebo.

CVE: BOCCL-09-000463

D. David Castaño Sequeros, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Ciudadanos (C's) 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:
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Se han expedientado a cinco funcionarios de la SAC de La Fuente de San Esteban,
Salamanca, por autorizar dichos movimientos a códigos de tratante como si fueran a
códigos de precebo.

PREGUNTA
Teniendo en cuenta que se permiten estos movimientos en toda la provincia de
Salamanca ¿cuál es el motivo de expedientar sólo a estos funcionarios?
En Valladolid, a 24 de agosto de 2015.
EL PROCURADOR,
Fdo.: David Castaño Sequeros
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000291-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. David Castaño Sequeros, relativa a desde cuándo conoce el Jefe de Servicio de Ganadería de
Salamanca la existencia de autorizaciones de ganando bovino que incumplen la normativa.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000291, formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. David Castaño Sequeros, relativa a desde cuándo conoce el Jefe de Servicio
de Ganadería de Salamanca la existencia de autorizaciones de ganando bovino que incumplen la
normativa.
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 26 de agosto de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

En relación a las normas de movimientos de traslado de bovinos a explotaciones de
tratante que según el artículo único 1 de Orden núm. AYG/1097/2005, de 16 de agosto,
LCyL\2005\357 "todas las explotaciones de tratante deberán someterse a las mismas
pruebas que las explotaciones de reproducción y se someterán a sus mismas normas
de movimiento, a excepción de las que regulan los movimientos a pastos, movimiento
no permitido a las explotaciones de tratante". El grupo parlamentario Ciudadanos ha
observado que en la provincia de Salamanca no se cumplen estos requisitos y que los
movimientos de ganado a explotaciones de tratante se someten según los requisitos para
explotaciones de precebo.
Teniendo en cuenta que esta forma de proceder es común en todas las unidades
veterinarias de Salamanca y que se han expedientado a cinco funcionarios de la SAC de
La Fuente de San Esteban.

CVE: BOCCL-09-000464

D. David Castaño Sequeros, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Ciudadanos (C's) 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:
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PREGUNTA
¿Desde cuándo es conocedor el Jefe de Servicio de Ganadería de Salamanca
de este tipo autorizaciones?
En Valladolid, a 24 de agosto de 2015.
EL PROCURADOR,
Fdo.: David Castaño Sequeros
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
410
420
430
440
450
451
452
461
462
463
470
490

CJCyL
PROG
INJ
DPG
I
M
IA
POC
POP
PE
PNL
PR

Comunicaciones de la Junta de Castilla y León
Programa y planes remitidos por la Junta de Castilla y León
Informaciones de la Junta de Castilla y León
Debate sobre política general
Interpelaciones
Mociones
Informaciones de actualidad
Preguntas para respuesta oral en Comisión
Preguntas para respuesta oral en Pleno
Preguntas para respuesta escrita
Proposiciones No de Ley
Propuestas de resolución

5. PROCEDIMIENTOS RELATIVOS A OTRAS INSTITUCIONES Y ÓRGANOS
510
520
530
590

TC
CC
PC
OIO

Tribunal Constitucional
Consejo de Cuentas
Procurador del Común
Otras Instituciones y Órganos

6. ELECCIONES, DESIGNACIONES, NOMBRAMIENTOS Y PROPUESTAS
610
620
630
640
690

ESE
ECC
EPC
ECS
EOT

Designación de Senadores
Consejo de Cuentas
Procurador del Común
Consejo Consultivo
Otras designaciones y propuestas de nombramiento

7. COMPOSICIÓN DE LOS ÓRGANOS DE LAS CORTES
710
720
730
740
750
760
770
780

MESA
PTE
JP
GP
COM
PON
PLN
DP

Mesa de las Cortes
Presidencia
Junta de Portavoces
Grupos Parlamentarios
Comisiones
Ponencias
Pleno
Diputación Permanente

8. ORGANIZACIÓN DE LAS CORTES
810
820
830
890

ORGAN
OPER
OCON
OOAC

Organización y funcionamiento de los servicios
Personal
Contratación
Otros acuerdos de administración de las Cortes

