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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
461. Preguntas para respuesta oral en Comisión
POC/000002-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la Pregunta con respuesta
Oral ante la Comisión de Sanidad, formulada por el Procurador
D. Luis Fuentes Rodríguez, relativa a reparación de las deficiencias
del Complejo Hospitalario de Salamanca y la garantía de la calidad
de la asistencia sanitaria, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 14, de 3 de septiembre de 2015, que ha sido evacuada por
escrito en virtud del artículo 159.3 del Reglamento de la Cámara.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena
la publicación de la Contestación de la Junta de Castilla y León, POC/000002, a la Pregunta
con respuesta Oral ante la Comisión de Sanidad, formulada por el Procurador D. Luis Fuentes
Rodríguez, relativa a reparación de las deficiencias del Complejo Hospitalario de Salamanca
y la garantía de la calidad de la asistencia sanitaria, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 14, de 3 de septiembre de 2015, que ha sido evacuada por escrito en virtud del
artículo 159.3 del Reglamento de la Cámara.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de febrero de 2016.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta Oral ante la Comisión, POC. 0900002, formulada por
D. Luis Fuentes Rodríguez, Procurador del Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a
la reparación de las deficiencias del Complejo Hospitalario de Salamanca y garantía de
la calidad de la asistencia sanitaria.
La pregunta oral ante la Comisión, POC. 0900002, en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 159.3 del Reglamento de la Cámara, al finalizar el periodo de
sesiones, debe ser contestada por escrito, antes del inicio del siguiente periodo de
sesiones.
En consecuencia, la respuesta es la siguiente:
Hay que tener en cuenta que el Complejo Asistencial de Salamanca se encuentra
en un proceso de renovación total de sus infraestructuras y de su equipamiento, debido
a la antigüedad del mismo, para poder ofrecer una mejor asistencia sanitaria a sus
pacientes. A las incomodidades derivadas de las obras, en ocasiones surgen problemas
puntuales en la actividad ordinaria, al igual que en cualquier otro centro asistencial.
La interrupción del suministro eléctrico del 30 de junio de 2015, sobre las
13,00 horas, y que se restableció una hora después, no supuso daños para los
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pacientes, los trabajadores o los visitantes que en ese momento se encontraban en las
instalaciones del hospital. De acuerdo con las conclusiones de los informes técnicos, el
motivo fue la excesiva carga demandada por todo el hospital y las condiciones térmicas
ambientales que había en ese momento. Durante el periodo de tiempo que duró el corte
eléctrico, funcionaron los sistemas de alimentación interrumpida (SAI) que garantizan el
suministro en las áreas cítricas del hospital, como quirófanos, zonas de reanimación, UCI
y paritorios, entre otras.
Con el paso del tiempo se ha incrementado el parque de aparataje y de equipos
del centro, también se han realizado obras y reformas, con las correspondientes
instalaciones, que probablemente hayan influido en la sobrecarga.
Una vez recibidos los informes técnicos correspondientes, se han llevado a
cabo las actuaciones necesarias para evitar que en un futuro se vuelva a producir una
sobrecarga en el sistema energético.
En relación a las averías de los ascensores del Hospital Virgen Vega, estos
cuentan con más de cuarenta años de antigüedad, con un uso intensivo y permanente, lo
que ha provocado un gran deterioro. En 2014 y 2015 se modernizaron algunos de ellos,
los cuales actualmente están totalmente operativos.
Respecto a las terrazas de las habitaciones del Hospital de los Montalvos, estas
se construyeron hacia el año 1940, por lo que el paso del tiempo ha requerido que se
tomen medidas preventivas y de mantenimiento, como el derribo de las partes con riesgo
de desplome, apuntalamiento de la zona afectada o cierre del acceso de las personas a
las terrazas de las habitaciones, entre otras. No obstante, el Servicio de Mantenimiento
del Complejo Asistencial de Salamanca trabaja a diario para mantener las condiciones
necesarias para el correcto funcionamiento del hospital.
Valladolid, 28 de enero de 2016.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
461. Preguntas para respuesta oral en Comisión
POC/000027-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la Pregunta con
respuesta Oral ante la Comisión de Sanidad, formulada por la
Procuradora Dña. Isabel Muñoz Sánchez, relativa a si existe en el
SACyL, a iniciativa de la Consejería de Sanidad, algún protocolo de
actuación y asistencia, con partidas presupuestarias que imposibiliten
la limitación de tratamientos por cuestiones económicas, en la gestión
de enfermedades raras que requieran una respuesta rápida, avalada
por los profesionales sanitarios, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 41, de 23 de octubre de 2015, que ha sido evacuada por
escrito en virtud del artículo 159.3 del Reglamento de la Cámara.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena
la publicación de la Contestación de la Junta de Castilla y León, POC/000027, a la Pregunta
con respuesta Oral ante la Comisión de Sanidad, formulada por la Procuradora Dña. Isabel
Muñoz Sánchez, relativa a si existe en el SACyL, a iniciativa de la Consejería de Sanidad, algún
protocolo de actuación y asistencia, con partidas presupuestarias que imposibiliten la limitación
de tratamientos por cuestiones económicas, en la gestión de enfermedades raras que requieran
una respuesta rápida, avalada por los profesionales sanitarios, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 41, de 23 de octubre de 2015, que ha sido evacuada por escrito en virtud del
artículo 159.3 del Reglamento de la Cámara.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de febrero de 2016.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta Oral ante la Comisión, POC. 0900027, formulada por
Dña. Isabel Muñoz Sánchez, Procuradora del Grupo Parlamentario Podemos, relativa
a si existen protocolos de actuación y asistencia con partidas presupuestarias que
imposibiliten la limitación de tratamientos por cuestiones económicas, en la gestión de
enfermedades raras que requieran una respuesta rápida, avalada por los profesionales
sanitarios.
La pregunta oral ante la Comisión, POC. 0900027, en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 159.3 del Reglamento de la Cámara, al finalizar el periodo de
sesiones, debe ser contestada por escrito, antes del inicio del siguiente periodo de
sesiones.
En consecuencia, la respuesta es la siguiente:
Para los tratamientos de enfermedades raras no existen protocolos establecidos,
sino que se sigue el procedimiento general para la utilización de medicamentos en el
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hospital y, en su caso, la introducción en la guía farmacoterapéutica, mediante la
valoración en la Comisión de Farmacia y Terapéutica de cada hospital.
Por otra parte, aunque no hay una partida presupuestaria específica para el
tratamiento de los pacientes con enfermedades raras de Castilla y León, no existe
ninguna limitación presupuestaria a nivel económico. Por parte de la Gerencia Regional
de Salud se ha propuesto en diversas ocasiones la financiación para el acceso a estos
medicamentos por parte del Ministerio, con el objetivo de mejorar la equidad en el acceso
de los pacientes a estos tratamientos en todo el Sistema Nacional de Salud.
Valladolid, 28 de enero de 2016.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
461. Preguntas para respuesta oral en Comisión
POC/000033-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la Pregunta con
respuesta Oral ante la Comisión de Educación, formulada por la
Procuradora Dña. María Isabel Blanco Llamas, relativa a Plan de
Formación del Profesorado sobre la LOMCE por parte de la Consejería
de Educación, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 46,
de 30 de octubre de 2015, que ha sido evacuada por escrito en virtud
del artículo 159.3 del Reglamento de la Cámara.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de la Contestación de la Junta de Castilla y León, POC/000033, a la Pregunta con
respuesta Oral ante la Comisión de Educación, formulada por la Procuradora Dña. María Isabel
Blanco Llamas, relativa a Plan de Formación del Profesorado sobre la LOMCE por parte de la
Consejería de Educación, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 46, de 30 de octubre
de 2015, que ha sido evacuada por escrito en virtud del artículo 159.3 del Reglamento de la
Cámara.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de enero de 2016.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Respuesta de la Consejería de Educación a la POC./0900033, formulada a la Junta
de Castilla y León por la Procuradora doña María Isabel Blanco Llamas, del Grupo
Parlamentario Popular, relativa al Plan de Formación del Profesorado sobre la LOMCE
por parte de la Consejería de Educación.
En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria POC./0900033 se informa lo siguiente:
La entrada en vigor de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la
Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), responde al propósito de llevar a cabo una
transformación relevante en nuestro sistema educativo que permita, a través de la
implantación progresiva de numerosas novedades, un sistema de mayor calidad
adaptado a los constantes cambios y a las nuevas demandas sociales.
La Consejería de Educación ha articulado un conjunto de iniciativas con el
objetivo de no solo aplicar la LOMCE, de acuerdo con la temporalización establecida,
sino también de facilitar la transición de los actores de nuestro sistema educativo a las
novedades previstas en la nueva legislación.
En lo referente al profesorado, uno de los pilares fundamentales de nuestro
sistema educativo, se trata de proporcionarles, por una parte, información acerca de
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las innovaciones que, desde un punto de vista metodológico y curricular, conllevaba la
entrada en vigor de la LOMCE; y, por otra parte, nuevas actividades formativas que les
doten de los recursos necesarios para una adecuada implantación de la misma.
De esta manera, el Plan de Formación Permanente del Profesorado ha
experimentado un conjunto de transformaciones, iniciadas en el pasado curso escolar
2014-15, para responder eficazmente a estas exigencias, diferenciándose dos
modalidades en los contenidos formativos relacionados con la LOMCE.
En primer lugar, una formación de carácter general en relación con los cambios
que conlleva la aplicación de esta ley educativa, y cuyos contenidos se irán adaptando
cada curso con arreglo al calendario de su implantación; y, en segundo lugar, una
formación de carácter más específica y especializada, enfocada sobre las distintas líneas
de transformación expuestas en la LOMCE para la actividad docente.
Este conjunto de acciones formativas se organiza en las siguientes líneas de
trabajo:
1. Mejora de la competencia digital-Integración de las TIC.
2. Atención a la diversidad, orientación y tutoría.
3. Función directiva.
4. Autonomía pedagógica y curricular.
5. Evaluaciones externas.
6. Materias nuevas y transversales.
7. Formación en la competencia comunicativa en lenguas extranjeras.
A continuación, pasan a detallarse con mayor profundidad.
Mejora de la competencia digital-lntegración de las TIC.

El Plan de Formación Permanente del Profesorado de la Consejería de Educación
ya tenía en ésta una de sus principales líneas de acción, pero con la LOMCE se ha visto
especialmente reforzada con acciones formativas que tienen como objetivo general
abordar el conocimiento de los distintos recursos tecnológicos y, sobre todo, cómo
realizar un uso eficaz de los mismos en el centro educativo, identificando aquellas
herramientas que son más adecuadas en cada momento para emplearlas en el proceso
de enseñanza-aprendizaje y adoptando nuevas prácticas que integren las TIC para el
desarrollo de las competencias básicas como elemento fundamental del currículum.
En este contexto, existen una serie de actuaciones, algunas novedosas (Formapps,
Plan de seguridad y confianza digital) y otras ya consolidadas (es el caso de la
certificación TIC), que, dirigidas a centros y profesores de los distintos niveles educativos,
confluyen a este fin de mejora de la competencia digital e integración de las TIC:
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1. Plan de formación específico en TIC, que se encuentra organizado en distintos
niveles e itinerarios formativos:
• Cursos regionales on-line.
• Cursos presenciales en todos los CFIE.
• Planes de centro, Grupos de trabajo, Seminarios, Proyectos de innovación.
2. Proyecto “Formapps”, un proyecto de innovación dirigido a proporcionar al
profesorado los conocimientos necesarios para el desarrollo de aplicaciones para
dispositivos móviles, facilitando nuevas fórmulas de enseñanza y nuevas herramientas
de producción y difusión de contenidos educativos.
3. Plan de seguridad y confianza digital, se trata de un conjunto articulado de
actuaciones dirigidas a promocionar y fomentar el uso seguro, crítico y responsable de
las TIC entre los diferentes miembros de la comunidad educativa.
4. Modelo de certificación TIC, modelo que tiene como objeto el reconocimiento
de aquellos centros educativos que se muestren como referentes destacados en la
integración, aplicación, fomento, desarrollo e innovación de las TIC en el marco del
desarrollo de su actividad escolar y la elaboración de un Plan TIC de centro.
5. CROL (centro de recursos on line), que pone a disposición de toda la
comunidad educativa una selección de recursos educativos digitales curriculares,
abriendo su utilización a todo el profesorado para dar a conocer sus propios recursos
o materiales multimedia y compartirlos a través de esta herramienta, tras el oportuno
proceso de certificación y validación.
A todas estas acciones formativas, viene a añadirse, en el actual curso escolar
2015-16, el proyecto GBL - Aprendizaje basado en juegos (Game-Based Learning),
consistente en un proyecto de formación específico sobre el uso de videojuegos como
herramienta educativa.
Atención a la Diversidad, Orientación y Tutoría.
Alcanzar un sistema educativo inclusivo, inspirado en la igualdad real de
oportunidades, la equidad y el pleno desarrollo de las capacidades de las personas, es
otro de los objetivos declarados de la LOMCE.
En este sentido, es fundamental favorecer la inclusión educativa de las personas
con discapacidad, con la puesta en marcha de medidas de flexibilización y alternativas
metodológicas, así como adaptaciones curriculares para lograr la accesibilidad universal
y que todo el alumnado reciba una educación de calidad en igualdad de oportunidades.
Con este fin, y en el contexto del Plan de Formación Permanente del Profesorado,
desde el pasado curso 2014-2015, se impulsaron acciones formativas dirigidas a
potenciar las figuras de los orientadores y los tutores. Así mismo, se impulsó el diseño de
planes de apoyo y refuerzo educativo para los alumnos.
Respecto a los equipos de orientación, debe destacarse la elaboración de planes
de formación de equipos de orientadores, que incluyen cursos, jornadas y grupos de
trabajo en relación con los planes de orientación y tutoría y la atención a todo tipo de
alumnado (altas capacidades, necesidades educativas especiales...)
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No obstante, también se incluyen acciones formativas dirigidas a docentes de
Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje, tutores y profesorado en general. Estas
acciones versan sobre la adaptación de los planes de acción tutorial y convivencia a las
novedades de la LOMCE, adaptaciones curriculares y programas específicos para la
atención de todo tipo de alumnado.
Formación para la función directiva.
La LOMCE exigirá, para ejercer la dirección de un centro educativo, estar en
posesión de la certificación acreditativa de haber superado un curso de formación sobre
el desarrollo de la función directiva, curso que tendrá validez en todo el territorio nacional.
De esta manera, se hace necesaria la formación de los nuevos directores para que
puedan acceder al cargo y actualizar fas competencias de los directores en ejercicio para
el buen desempeño de sus funciones.
Se ha realizado en este ámbito el curso de formación para nuevos directores que
ya se venía ofertando, con contenidos adaptados a la LOMCE, con carácter voluntario.
Así mismo, se está trabajando en la creación de un nuevo curso que permita habilitar a
los futuros directores, cuando esta medida entre en vigor en el 2018.
Formación didáctica y metodológica para la autonomía pedagógica y curricular.
La LOMCE dispone que las Administraciones educativas potenciarán y
promoverán la autonomía de los centros, de forma que sus recursos económicos,
materiales y humanos puedan adecuarse a los planes de trabajo y organización que
elaboren. Por ello, corresponde diseñar e implantar métodos pedagógicos y didácticos
propios que desarrollen y complementen el currículo de las diferentes etapas y ciclos
en uso de su autonomía pedagógica y curricular, que permita, además, abrir un nuevo
camino en la forma de enseñar centrada en el saber hacer, orientando los contenidos a
la adquisición de habilidades que se desarrollen a lo largo de la vida.
Así pues, se han desarrollado acciones formativas dirigidas a centros, equipos
directivos y profesorado, orientadas a conocer el nuevo currículo de la LOMCE, con los
objetivos la formación en los nuevos aspectos didácticos, metodológicos y curriculares, y
la estimulación de la actividad investigadora a partir de la práctica docente y de trabajo
en equipo.
Estas acciones formativas, compuestas por jornadas provinciales de formación e
información, cursos y seminarios sobre la programación didáctica, han sido reforzadas
con la realización, en el pasado curso escolar, de un módulo formativo sobre aspectos
curriculares en centros de Primaria de la Comunidad y, en el curso actual 2015-16, en
centros de Secundaria.
Asimismo, en la formación en nuevas metodologias de enseñanza y aprendizaje,
destacan dos proyectos:
• El proyecto “Inn_For_Me”, con el objetivo de fomentar la integración de los
procesos de innovación educativa en la actividad docente y profesional del
profesorado y facilitar el desarrollo de proyectos de innovación y cambios
metodológicos en el aula.
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• El proyecto “Escuela de investigadores”, con el objetivo de fomentar la
integración de la investigación y la innovación educativa en la actividad
docente y profesional del profesorado y facilitar el desarrollo de la investigación
educativa en el aula.
Formación para evaluaciones externas.
Una de las principales novedades, introducidas en el sistema por la LOMCE, son
las evaluaciones externas, como medida que, de una forma más directa, influye en la
mejora de la calidad de nuestro sistema educativo.
Es por ello, que dentro del Plan de Formación, se requiera un estudio y
preparación de acciones formativas, dirigidas a los equipos directivos y al profesorado,
sobre el contenido, la estructura y las herramientas de estas evaluaciones para su
aprovechamiento educativo y diagnóstico, junto con las prácticas necesarias para
resolver las dificultades que puedan aparecer en los resultados de estas evaluaciones.
Formación en contenidos transversales.
La revisión curricular debe tener en cuenta las nuevas necesidades de
aprendizaje, pues, las habilidades cognitivas, siendo imprescindibles, no son suficientes,
es ineludible, además, adquirir desde edades tempranas competencias transversales,
favoreciendo una visión interdisciplinar en aspectos relacionados con la cultura del
emprendimiento, con el fomento de valores culturales, sociales y éticos, con la promoción
de la actividad física y la educación en seguridad vial, entre otros.
Las acciones formativas programadas desde el pasado curso escolar 2014-15,
en relación con este ámbito, tienen por finalidad formar al profesorado de todos los
niveles educativos en la adquisición de las competencias profesionales que permitan el
desarrollo adecuado de dichos contenidos transversales.
Formación en la competencia en lenguas extranjeras.
En un contexto de globalización y de creciente internacionalización de las
relaciones de toda naturaleza, la LOMCE hace del plurilingüismo una de sus prioridades,
constatando la necesidad de que los alumnos dominen con fluidez una primera lengua
extranjera e incorporen, además, una segunda lengua extranjera.
Por ello, dentro del Plan de Formación del Profesorado, se han reforzado las
acciones formativas que ya se venían desarrollando en materia de competencia en
lenguas extranjeras, favoreciendo no solo una mejora de la competencia comunicativa
del profesorado en lenguas extranjeras, mediante la consecución de mayores niveles
de certificación, sino también impulsando la participación del profesorado en Programas
Europeos, intercambios culturales y científicos..., iniciativas que redundan en la mejora
del uso de lenguas extranjeras y contribuyen al intercambio de experiencias entre el
profesorado, potenciando un mayor grado de innovación educativa en las aulas.
La oferta formativa en lenguas extranjeras, dirigida tanto para especialistas en
lengua extranjera como para profesorado en general, se compone de cursos en los CFIE
y cursos on-line, planes de formación de equipos y estancias de inmersión intensiva en el
extranjero o dentro de nuestra Comunidad.
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Concluyendo, la Consejería de Educación ha realizado un esfuerzo responsable
por informar y por formar al profesorado en todos aquellos aspectos del sistema
educativo que modifica la LOMCE, con el fin de que la transición hacia este nuevo
sistema se produzca en unas condiciones adecuadas, a la vez que se han potenciado,
desde el punto de vista formativo, aquellas líneas de trabajo indispensables para
continuar mejorando la calidad de nuestro sistema educativo.
Valladolid, 26 de enero de 2016.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Fernando Rey Martínez.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
461. Preguntas para respuesta oral en Comisión
POC/000034-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la Pregunta con
respuesta Oral ante la Comisión de Educación, formulada por la
Procuradora Dña. María Victoria Moreno Saugar, relativa a concepto
de Formación Profesional que maneja la Junta de Castilla y León en
relación con la denominada FP-Dual, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 46, de 30 de octubre de 2015, que ha sido evacuada
por escrito en virtud del artículo 159.3 del Reglamento de la Cámara.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de la Contestación de la Junta de Castilla y León, POC/000034, a la Pregunta con
respuesta Oral ante la Comisión de Educación, formulada por la Procuradora Dña. María Victoria
Moreno Saugar, relativa a concepto de Formación Profesional que maneja la Junta de Castilla
y León en relación con la denominada FP-Dual, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 46, de 30 de octubre de 2015, que ha sido evacuada por escrito en virtud del artículo 159.3 del
Reglamento de la Cámara.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de enero de 2016.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Respuesta de la Consejería de Educación a la POC./0900034, formulada a la Junta
de Castilla y León por la Procuradora doña María Victoria Moreno Saugar, del Grupo
Parlamentario Popular, relativa al concepto de Formación Profesional que maneja la
Junta de Castilla y León en relación con la denominada FP-Dual.
En respuesta a la iniciativa Parlamentaria POC./0900034 se informa lo siguiente:
La Junta de Castilla y León maneja el concepto de Formación Profesional Dual
(en adelante FP Dual) que ha sido definido en el Real Decreto 1529/2012, de 8 de
noviembre, por el que se desarrolla el contrato para la formación y el aprendizaje y se
establecen las bases de la formación profesional dual.
El artículo 2 de la citada norma, establece que “a los efectos del presente real
decreto, se entenderá por formación profesional dual el conjunto de las acciones e
iniciativas formativas, mixtas de empleo y formación, que tienen por objeto la cualificación
profesional de los trabajadores en un régimen de alternancia de actividad laboral en
una empresa con la actividad formativa recibida en el marco del sistema de formación
profesional para el empleo o del sistema educativo”.
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En el ámbito del sistema educativo, tienen consideración de formación profesional
dual los proyectos regulados en el título Ill de la norma, que son proyectos que se
desarrollan con la coparticipación de los centros educativos y las empresas, sin que
medie un contrato para la formación y el aprendizaje, y una vez que los centros docentes
autorizados para impartir ciclos formativos de formación profesional establezcan
convenios de colaboración con empresas del sector correspondiente.
No obstante, la especificidad contemplada en la norma para el sistema educativo
no impide que el alumnado que cursa formación profesional teóricamente pueda disfrutar
de un contrato para la formación y el aprendizaje, de acuerdo con lo establecido en el
Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, para este tipo de contratos. El problema que
tiene este alumnado es que el tiempo que puede dedicar a la formación generalmente
es insuficiente para obtener un título de formación profesional del sistema educativo, ya
que no suele superar las 380 horas anuales y un título de FP contempla 2.000 horas de
formación.
El convenio suscrito con la empresa colaboradora, al que se refiere el artículo 31
del Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, especifica la programación para cada
uno de los módulos profesionales. Contempla las actividades a realizar en el centro y en
la empresa, la duración de las mismas y los criterios para su evaluación y calificación.
Las actividades programadas deben permitir la adquisición de los resultados de
aprendizaje determinados en el currículo del título establecido por la Junta de Castilla
y León. Como mínimo, el 33% de las horas de formación establecidas en el currículo
deben ser desarrolladas con participación de la empresa (660 horas). Este porcentaje
puede ampliarse en función de las características de cada módulo profesional y de la
empresa participante. Es decir, en un ciclo de 2.000 horas de duración, al menos
660 horas deben llevarse a cabo en la empresa.
El alumnado debe cursar previamente la formación necesaria que garantice el
desarrollo de la formación en la empresa con seguridad y eficacia. La actividad formativa
en la empresa y en el centro educativo se coordina mediante reuniones mensuales
de control en las que se hace un seguimiento de cada uno de los alumnos o alumnas.
Para ello, se establecen tutorías específicas tanto en el centro de formación como en la
empresa, con la designación de los tutores correspondientes por ambas partes.
En todo caso, la evaluación del alumnado es responsabilidad de los Profesores de
los módulos profesionales del centro de adscripción, teniendo en cuenta las aportaciones
de los formadores de la empresa y el resultado de las actividades desarrolladas en la
misma.
Para llevar a cabo todo este proceso de formación, y cuando las circunstancias lo
aconsejan, la duración del ciclo formativo puede ser ampliada hasta un máximo de tres
cursos escolares.
En cuanto a las modalidades de FP Dual, en base a lo regulado en el artículo 3 de
la norma básica, los centros de formación y las empresas puedan optar por cinco tipos
de modalidad:
1. Una Formación exclusiva en el centro formativo, que consiste en compatibilizar
y alternar la formación que se adquiere en el centro de formación y la actividad laboral
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que se lleva a cabo en la empresa. Algo similar a las prácticas en las empresas implícitas
en el módulo de Formación en el Centro de Trabajo o FCT que contiene el currículo
de cada Título. Se alterna la formación en el centro con las prácticas en la empresa
(alternancia centro-empresa).
2. Una Formación con participación de la empresa, consistente en que las
empresas facilitan a los centros de formación los espacios, las instalaciones o los
expertos para impartir total o parcialmente determinados módulos profesionales o
módulos formativos (FP Dual en colaboración).
3. Una Formación en empresa autorizada o acreditada y en centro de formación,
que consiste en la impartición de determinados módulos profesionales o módulos
formativos en la empresa, complementariamente a los que se impartan en el centro de
formación (FP Dual Complementaria).
4. Una Formación compartida entre el centro de formación y la empresa,
que consiste en coparticipar en distinta proporción en los procesos de enseñanza y
aprendizaje en la empresa y en el centro de formación. La empresa deberá disponer de
autorización de la Administración educativa y/o de la acreditación de la Administración
laboral correspondiente para impartir este tipo de formación, y estará adscrita al centro
con el que comparta la formación (FP Dual Integrada).
5. Una Formación exclusiva en la empresa, que consiste en que la formación se
imparte en su totalidad en la empresa (FP Dual Exclusiva). Esta modalidad conlleva la
firma de un contrato para la formación y el aprendizaje.
La modalidad más parecida a los modelos de FP Dual desarrollados en los países
donde esta tiene una larga tradición, como Alemania, Suiza o Austria, es la Formación
compartida (FP Dual Integrada) entre el centro de formación y la empresa. En estos
países, la participación activa de las empresas en la formación del alumnado de FP
hace que los contenidos de la misma se adapten mejor a las necesidades reales del
mercado laboral y se facilite la transición del alumnado de los centros de formación a las
empresas. Son países con una baja tasa de desempleo juvenil y con un alto grado de
consideración social de los estudios de Formación Profesional.
Países como Suiza, desarrollan una formación profesional en alternancia al
final de la enseñanza obligatoria, como alternativa a la escolarización general a tiempo
completo. Allí, los alumnos y alumnas aprendices pasan 1.600 horas en clase y 600 en la
empresa recibiendo formación, además de las horas que pasan trabajando en prácticas
(2.200 horas de formación + prácticas). El programa tiene una duración de tres años,
pasando el primero de ellos en el centro de formación y los dos siguientes en alternancia
con la empresa.
La Junta de Castilla y León ha implantado el modelo de FP Dual descrito
anteriormente a través del Programa Aula-Empresa, contemplándose como una línea
de actuación dentro del Programa, junto a otras encaminadas a mejorar la calidad de
la formación profesional, fomentar la colaboración entre los centros educativos y las
empresas de su entorno, así como poner en práctica nuevos medios didácticos y
recursos educativos que favorezcan el aprendizaje del alumnado.
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El Programa contempla seis líneas de actuación:
1. Aprendiendo a emprender.
2. Hacer visible el centro en las empresas.
3. Investigación, Desarrollo e Innovación (l+D+l) en la Formación Profesional.
4. Aprender de las empresas.
5. Campeonatos de Formación Profesional.
6. Formación Profesional Dual.
Este programa cuenta una convocatoria de ayudas para su realización. El
presupuesto destinado a las convocatorias de Aula-Empresa ha sido de 400.000 Euros
en el curso 2013-14 y 725.425 euros en el curso 2014-15, entre ayudas a centros
públicos y concertados.
Así, se han realizado algunas experiencias piloto en FP Dual, destacando
la participación de la empresa Renfe en el desarrollo del currículo de grado medio
“Mantenimiento de material rodante ferroviario”, para el cual, además se firmó un
convenio para el desarrollo del currículo en modalidad dual. Los datos de los últimos
cursos académicos son los siguientes:

Entre las empresas participantes cabe destacar, además de Renfe, Michelin, AB
Azucarera Iberia S.L., Campofrío Food Group SA, Media Markt León Video SA, Renault
España SA, Norma Doors Technologies SA, CIEMAT, Mecánicas de Precisión de
Boecillo, Aerospace SL, Lingotes Especiales SA, Aciturri Composites SLU, Ascensores
Zener, Crystal Pharma SAU, Nestlé España SA, Philips lndal SL o Leche Gaza SL.
En el último curso escolar, Valladolid fue la provincia con un mayor número de
alumnado en FP Dual, con 149. La distribución por provincias fue la siguiente:

El porcentaje de alumnado que recibe algún tipo de compensación económica de
la empresa no supera el 23%. Las compensaciones oscilan entre 120 €/mes hasta la
más alta de 300 €/mes (la mayoría 220-250 €/mes), salvo el convenio firmado con Renfe
que contempla una compensación de 600 €/mes a cada alumno durante su estancia en
los talleres de la empresa.
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Aunque ha aumentado cada año, el número de alumnos que realizan este tipo
de formación no supera el 3% del alumnado de FP. La situación es similar en el resto de
Comunidades Autónomas. Alcanzar un mayor porcentaje o aproximarse a los porcentajes
que tienen países con una larga tradición en FP Dual, como Alemania, Suiza o Austria,
requiere una mayor implicación de las Empresas. Para ello, hacen falta más que buenas
intenciones.
En todo caso, la disposición de las empresas a formar al alumnado de FP es una
conditio sine qua non. Por mucho que la Administración desee contar con un sistema de
FP Dual, su implantación resultará inviable si las empresas no acceden a acoger y formar
al alumnado. Y para ello, son necesarios argumentos de tipo económico. Prestar este
servicio supone una inversión desde el punto de vista empresarial y, como tal, comprende
costes, pero también beneficios. Lograr la implicación de las empresas de Castilla y León
en la FP Dual dependerá, pues, de la capacidad para desarrollar un modelo que ofrezca
a las empresas la posibilidad de compensar sus costes con beneficios, alcanzando un
punto de equilibrio, teniendo en cuenta las características de los diferentes sectores y
tipos de empresas de la Comunidad.
Por ello, la implantación de un modelo de FP Dual
y León conlleva importantes dificultades. Entre ellas se
del alumnado, que no tiene un contrato para la formación
para encontrar empresas dispuestas a dedicar tiempo y
aprendices.

eficiente y eficaz en Castilla
encuentra la compensación
y aprendizaje, y la dificultad
esfuerzo a la formación de

No obstante, el Consejo Económico y Social de Castilla y León, preocupado por
el grave problema del acceso al empleo de los jóvenes, considera necesario fomentar
medidas incentivadoras de contratación y adquisición de experiencia laboral para los
jóvenes, preferentemente mediante la contratación ordinaria y, en los casos necesarios,
promoviendo los contratos formativos y la formación dual, como vía de inserción laboral
y cualificación. En consecuencia, la FP Dual se considera como una fórmula válida y
recomendable.
Todo ello, aconseja en primer lugar analizar si la introducción y aplicación en
Castilla y León de un sistema contrastado de FP Dual, como el modelo Suizo, puede dar
unos resultados capaces de lograr la implicación de un número sustancial de empresas
en la formación de aprendices o, por el contrario, es necesario introducir modificaciones
en este tipo de modelos para que su desarrollo en un contexto socio-económico distinto,
como el de Castilla y León, sea eficiente y eficaz, definiendo el modelo que mejor se
ajuste a las características y necesidades de nuestra Comunidad.
En este proceso, resulta esencial un análisis detallado del coste y del beneficio
de la FP Dual en Castilla y León, así como el estudio del impacto de otros factores como
las regulaciones en materia de formación y empleo, (especialmente la Ley 30/2015 de
formación para el empleo y su desarrollo reglamentario) y la política educativa en el plano
nacional y regional, con el fin de establecer un modelo de FP Dual sostenible en el que
pueda participar un importante número de alumnado.
Con este propósito, la Consejería con competencias en materia de Formación
Profesional Inicial está analizando los resultados obtenidos hasta el momento con las
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diferentes experiencias que los centros que imparten formación profesional vienen
llevando a cabo en el marco del Programa Aula-Empresa y está diseñando un nuevo
marco de actuación que permita ajustar lo contemplado en el Real Decreto 1529/2012, de
8 de noviembre, a las características de la Comunidad, así como posibilitar al alumnado
que desea obtener una titulación del sistema educativo compatibilizar su formación con
el disfrute de un contrato para la formación y el aprendizaje.
Con este fin, el Plan General de Formación profesional 2016-2020, que forma
parte de la II Estrategia Integrada de Empleo, Formación profesional, prevención de
Riesgos Laborales e Igualdad y Conciliación en el Empleo, contempla un Programa
operativo dedicado al impulso y desarrollo del modelo de FP Dual en Castilla y León.
Dicho programa tiene como objetivo específico Impulsar la formación profesional dual
para mejorar el desarrollo de competencias profesionales y favorecer la transición entre
los centros de formación y de empleo, y se incluye en la línea dedicada a la conexión
entre los centros de formación y las empresas. El programa trata de contribuir al
logro del cuarto objetivo estratégico del Plan: “Reforzar el vínculo entre los centros de
formación profesional y las empresas para ajustar la oferta de formación profesional
a las necesidades de personal cualificado de los sectores productivos y potenciar el
emprendimiento y el aprendizaje basado en el trabajo para facilitar la transición desde el
centro de formación al empleo”.
El modelo contará con la debida regulación. Para ello, la Administración
con competencias en materia de educación está impulsando la elaboración de un
Anteproyecto de Decreto con la colaboración de los diferentes grupos de interés,
Administración laboral, centros que imparten formación profesional, organizaciones
empresariales y agentes sociales, entre otros. Este Anteproyecto será tramitado en los
próximos meses.
Valladolid, 26 de enero de 2016.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Fernando Rey Martínez.

http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000051-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada 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, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 16, de 7 de septiembre de 2015.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/000051, PE/000992 a PE/000994, PE/001020, PE/001280 a PE/001282, PE/001284,
PE/001285, PE/001288, PE/001289, PE/001328, PE/001339, PE/001342, PE/001348, PE/001352
a PE/001354, PE/001357, PE/001361, PE/001363 a PE/001372, PE/001374 a PE/001376,
PE/001378, PE/001382 a PE/001394, PE/001396, PE/001397, PE/001400 a PE/001404,
PE/001406 a PE/001409, PE/001414, PE/001415, PE/001468, PE/001699, PE/001734 y
PE/001738, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de febrero de 2016.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta Escrita número 090051 formulada por D. José Luis Aceves
Galindo, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de
Castilla y León, relativa a campañas de incendios forestales 2008 a 2015.
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El operativo regional de lucha contra incendios forestales en la Comunidad cuenta
con 10 centros de mando, 1 ubicado en las dependencias centrales de la Consejería
de Fomento y Medio Ambiente y 1 ubicado en cada uno de los Servicios Territoriales de
Medio Ambiente de las respectivas provincias.
El operativo regional de lucha contra incendios forestales en la Comunidad ha
contado en los años 2008 a 2015 con 180, 186, 188, 182, 182, 188, 199 y 200 puestos y
cámaras de vigilancia, respectivamente, siendo la ubicación de los puestos de vigilancia
de la última campaña y con la denominación que se indica, la siguiente:
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El operativo regional de lucha contra incendios forestales en la Comunidad
ha contado en los años 2008 a 2015 con 195, 196, 206, 204, 199, 196, 195 y 196
autobombas, respectivamente, siendo su ubicación geográfica en la última campaña la
que se indica a continuación y variando el periodo de operatividad de cada una de ellas
en función del riesgo de incendios.
A cada uno de los vehículos propios de la Junta de Castilla y León se destinan,
con carácter general, dos conductores y dos peones, y sus períodos de funcionamiento
son cuatro, seis o nueve meses. En las cláusulas de los distintos convenios suscritos con
las Entidades Locales figura como obligación de éstas, poner a disposición de la Junta
de Castilla y León, durante un período de tres meses al año o todo el año, en perfecto
estado de funcionamiento, el vehículo autobomba del que es propietaria para labores de
prevención y extinción de incendios forestales, dotando al mismo del personal necesario,
compuesto al menos por un conductor y un peón manguerista con sus respectivos turnos
de trabajo y horarios.
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El operativo regional de lucha contra incendios forestales en la Comunidad ha
contado en los años 2008 a 2015 con 154, 154, 143, 126, 117, 114, 114 y 115 cuadrillas
terrestres, respectivamente, siendo su ubicación geográfica en la última campaña
la que se indica a continuación y variando el periodo de operatividad de cada una de
ellas en función del riesgo de incendios. Su contratación, en muchos casos con carácter
plurianual, se realiza por los procedimientos de concurso, negociado sin publicidad,
encargadas por TRAGSA o contratadas por el Consejo Comarcal de El Bierzo, Ministerio
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de Defensa y Organismo Autónomo Parques Nacionales, estando dotadas, conforme
al modelo implantado de forma generalizada, de un vehículo todoterreno y 7 miembros
durante la época de peligro alto de incendios y 5 miembros el resto del año.
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Los medios aéreos contratados por la Junta de Castilla y León, mediante el
correspondiente concurso público, que, con personal propio de la empresa contratada,
han participado en el operativo regional de lucha contra incendios forestales en
la Comunidad en los años 2008 a 2015, se ubican en las bases que se indican a
continuación, variando el periodo de operatividad de cada una de ellas en función del
riesgo de incendios.
Todos los medios aéreos contratados desde 2010 son helicópteros, para los
que se contratan también sus correspondientes cuadrillas helitransportadas (excepto
para el Helicóptero de Coordinación de Vivero). Su contratación, en muchos casos
con carácter plurianual, se realiza por los procedimientos de concurso, negociado sin
publicidad o encargadas a TRAGSA. Están dotadas, conforme al modelo implantado de
forma generalizada, de un vehículo todoterreno y 5, 7 u 8 miembros (según el tipo de
helicóptero) durante la época de peligro alto de incendios y 5 miembros el resto del año.
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El operativo regional de lucha contra incendios forestales en la Comunidad
ha contado en los años 2008 a 2015 con 31, 27, 22, 23, 22, 21, 22 y 24 unidades de
maquinaria, respectivamente, contratadas a las empresas del sector y dotadas del
personal destinado a las mismas por la propia empresa de acuerdo con lo establecido en
los correspondientes contratos, siendo su ubicación geográfica en la última campaña la
que se indica a continuación y variando el periodo de operatividad de cada una de ellas
en función del riesgo de incendios:

El operativo regional de lucha contra incendios forestales en la Comunidad ha
contado en los años 2008 a 2015 con los siguientes medios personales:
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La siguiente tabla refleja los incendios forestales y tipo de vegetación afectada
en los años 2008 a 2014, estando pendiente el cierre de los datos relativos a 2015:

Valladolid, 27 de enero de 2016.
El CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.

http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000992-03, PE/000993-03 y PE/000994-03
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas
para respuesta escrita formuladas por los Procuradores D. José Ignacio
Martín Benito y D. José Francisco Martín Martínez, relacionadas en
el Anexo, publicadas en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 54, de
17 de noviembre de 2015.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/000051, PE/000992 a PE/000994, PE/001020, PE/001280 a PE/001282, PE/001284,
PE/001285, PE/001288, PE/001289, PE/001328, PE/001339, PE/001342, PE/001348, PE/001352
a PE/001354, PE/001357, PE/001361, PE/001363 a PE/001372, PE/001374 a PE/001376,
PE/001378, PE/001382 a PE/001394, PE/001396, PE/001397, PE/001400 a PE/001404,
PE/001406 a PE/001409, PE/001414, PE/001415, PE/001468, PE/001699, PE/001734 y
PE/001738, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
La relación de anexos a que hace referencia la contestación de la Junta de Castilla y León se
encuentra en la Secretaría General de estas Cortes.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de febrero de 2016.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

ANEXO
CONTESTACIÓN CONJUNTA DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
A LAS PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
RELATIVA A

000992

Entidades que desde 2011 hasta la actualidad prestan servicios derivados de contratos de
servicios y encomiendas de gestión suscritos por las Consejerías de la Junta de Castilla
y León u órganos dependientes, adscritos o vinculados a las mismas.

000993

Trabajadores que prestan servicios a través de entidades prestatarias de servicios a la
Administración General o Institucional como consecuencia de contratos de servicios,
encargos y encomiendas de gestión suscritos por las Consejerías de la Junta de Castilla
y León u órganos dependientes, adscritos o vinculados a las mismas.

000994

Qué actividad realiza cada una de las entidades que prestan servicio en virtud de contratos
de servicios, encargos y encomiendas de gestión suscritos por las Consejerías de la Junta
de Castilla y León u órganos dependientes, adscritos o vinculados a las mismas.

CVE: BOCCL-09-005445 a BOCCL-09-005447
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Contestación conjunta a las Preguntas con respuesta Escrita, P.E./0900992,
P.E./0900993 y P.E./0900994, formuladas por los Procuradores D. José Ignacio Martín
Benito y D. José Francisco Martín Martínez, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista, relativas a “Entidades que prestan servicios derivados de contratos de
servicios y encomiendas de gestión suscritos por las Consejerías de la Junta de Castilla
y León u órganos dependientes adscritos o vinculados a las mismas, trabajadores que
prestan sus servicios y actividad realizada por dichas entidades”.
Recabada información de las Consejerías de la Junta de Castilla y León en
relación con las cuestiones planteadas en el asunto de referencia, tengo el honor
de comunicar a V.E. la información facilitada en los ANEXOS que a continuación se
relacionan:
• ANEXO I:

Consejería de la Presidencia

• ANEXO II:

Consejería de Economía y Hacienda

• ANEXO Ill:

Consejería de Empleo

• ANEXO IV: Consejería de Fomento y Medio Ambiente
• ANEXO V:

Consejería de Agricultura y Ganadería

• ANEXO VI: Consejería de Sanidad
• ANEXO VII: Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades
• ANEXO VIII: Consejería de Educación
• ANEXO IX: Consejería de Cultura y Turismo
Valladolid, 25 de enero de 2016.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: José A. de Santiago-Juárez López.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/001020-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. José Javier Izquierdo
Roncero, relativa a préstamos, subvenciones o cualquier otro tipo de
ayuda concedidas por la Junta de Castilla y León o cualquiera de sus
Consejerías, entidades de las administración institucional adscritas
a las mismas, empresas públicas, fundaciones públicas así como
el resto de entes o instituciones públicas creadas por la Comunidad
o dependientes de ella, para la implantación de infraestructuras de
producción de energía desde el año 2003, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 54, de 17 de noviembre de 2015.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/000051, PE/000992 a PE/000994, PE/001020, PE/001280 a PE/001282, PE/001284,
PE/001285, PE/001288, PE/001289, PE/001328, PE/001339, PE/001342, PE/001348, PE/001352
a PE/001354, PE/001357, PE/001361, PE/001363 a PE/001372, PE/001374 a PE/001376,
PE/001378, PE/001382 a PE/001394, PE/001396, PE/001397, PE/001400 a PE/001404,
PE/001406 a PE/001409, PE/001414, PE/001415, PE/001468, PE/001699, PE/001734 y
PE/001738, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de febrero de 2016.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Recabada información de las Consejerías de la Junta de Castilla y León en
relación con las cuestiones planteadas en el asunto de referencia, tengo el honor
de comunicar a V.E. que en lo referente a las Consejerías de la Presidencia, Empleo,
Familia e Igualdad de Oportunidades, Educación y Cultura y Turismo no consta que se
hayan otorgado ni concedido préstamos, subvenciones o ayudas para la implantación de
infraestructuras de producción de energía desde el año 2003.

CVE: BOCCL-09-005448

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./0901020, formulada por el
Procurador D. José Javier Izquierdo Roncero, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a “Préstamos, subvenciones o cualquier otro tipo de ayuda
concedidas por la Junta de Castilla y León o cualquiera de sus consejerías, entidades de
la administración institucional adscritas a las mismas, empresas públicas, fundaciones
públicas así como el resto de entes o instituciones públicas creadas por la Comunidad o
dependientes de ella, para la implantación de infraestructuras de producción de energía
desde el año 2003”.
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Por lo que se refiere a las Consejerías de Economía y Hacienda, Fomento y Medio
Ambiente, Agricultura y Ganadería y Sanidad, se facilita la información en los ANEXOS
que a continuación se relacionan:
• ANEXO I:

Consejería de Economía y Hacienda

• ANEXO II: Consejería de Fomento y Medio Ambiente
• ANEXO III: Consejería de Agricultura y Ganadería
• ANEXO IV: Consejería de Sanidad
Valladolid, 22 de enero de 2016.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: José A. de Santiago-Juárez López.

ANEXO I
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, se comunica lo
siguiente:
1.– Los préstamos concedidos, según la información proporcionada por el Ente
Regional de la Energía, son:

Las convocatorias de subvenciones que se produjeron a partir del año 2003, se
llevaron a cabo de manera anual o bianual hasta el año 2012, en que se convocaron las
últimas hasta la fecha.
Las subvenciones concedidas se han sujeto a lo dispuesto en la normativa
vigente en cada momento, desde el Decreto 190/1993, de 5 de agosto sobre
coordinación de actuaciones en materia de inversiones públicas, sobre coordinación,
tramitación y resolución de incentivos a la inversión y sobre el registro de ayudas

CVE: BOCCL-09-005448

2.– En relación con convocatorias de subvenciones gestionadas en régimen
de concurrencia por la Dirección General de Energía y Minas para la implantación de
infraestructuras de producción de energía (eólica, solar, biomasa etc), se hacen las
siguientes consideraciones:
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o el Decreto 127/1997, de 12 de junio, por el que se establecen normas relativas a la
autorización del gasto correspondiente a las ayudas a proyectos de electrificación rural y
a proyectos de ahorro, sustitución y diversificación energética, hasta la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, general de subvenciones y su Reglamento correspondiente, el Decreto
24/2004, de 12 de febrero, por el que se establece el procedimiento para la tramitación
de expedientes de gasto en determinadas subvenciones, así como la Ley 5/2008, de
25 de septiembre, de subvenciones de la Comunidad de Castilla y León.
Por lo tanto, de 2003 a 2015, ha variado de manera significativa la gestión de
subvenciones por las siguientes causas:
1. Por la publicación en 2003 y 2008, de las respectivas leyes de subvenciones,
la estatal y la autonómica.
2. Por la evolución del Sistema Contable, SICCAL.
3. Por el tipo de financiación de las subvenciones (Fondos FEDER, convenio
IDAE, etc.).
4. Por la existencia o no de aplicaciones informáticas de gestión de subvenciones.
Con arreglo a lo anterior, se pueden establecer dos fases temporales en las
convocatorias de subvenciones:
• Del año 2003 al año 2007, con la estructura siguiente:
– Convocatorias para la implantación de energía solar.
– Convocatorias conjuntas, que contemplan tanto el fomento del ahorro y
eficiencia energética como la implantación de energías renovables, excepto
la solar.
– Convocatorias para el fomento en ahorro y eficiencia energética en el sector
transportes.
• A partir de 2008, donde se elaboran convocatorias más específicas, siendo
posible identificar, con mayor precisión, el objeto de la subvención, aunque se
deba tener en cuenta la existencia de expedientes de convocatorias de años
anteriores debido, sobre todo, a la resolución de todo tipo de recursos.
Dada la complejidad de la información solicitada por lo anteriormente indicado,
así como al elevado número de beneficiarios, los datos de subvenciones concedidas
suministrados han sido extraídos de los existentes en la aplicación contable SICCAL
(Sistema de Información Contable de Castilla y León).
Estos datos se ordenan en la tabla adjunta (anexo 1) donde se detalla el año de
concesión de la ayuda, diferenciando el objeto de la subvención, incluyendo el número
de beneficiarios de cada una, así como los importes globales.
3.– En el marco del Plan del Carbón 2006-2012 se han ejecutado tres planes
dotacionales de energías renovables cuyos beneficiarios han sido municipios afectados
por la reestructuración de la minería del carbón de las provincias de León y Palencia,
desglosándose en la siguiente tabla la información de las subvenciones liquidadas en las
actuaciones ejecutadas en infraestructuras de producción de energía mediante fuentes
renovables (biomasa, fotovoltaica y solar térmica):
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ANEXO II
CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE
La Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León
ha realizado una aportación financiera a su participación accionarial en la Sociedad
Bioeléctrica de Garray, S.A., por importe de 8.552.782,00 euros, para la construcción de
una planta de generación con biomasa forestal en Garray (Soria).
ANEXO III
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
La Consejería de Agricultura y Ganadería ha concedido desde el año 2013
subvenciones a 12 empresas para producción de biomasa exclusivamente por un importe
total de 9.608.676,77 euros, y préstamos a 2 empresas por importe de 7.338.512,65 euros.
ANEXO IV
CONSEJERÍA DE SANIDAD
Ni la Consejería de Sanidad ni Gerencia Regional de Salud, han concedido
ningún tipo de subvención o ayuda cuya finalidad específica haya sido la implantación
de infraestructuras de producción de energía, puesto que el fomento de las energías
alternativas no está entre sus competencias específicas.
No obstante, dentro de la línea de subvenciones para la construcción o reforma
de consultorios locales que se conceden, algunas tienen como objeto de la reforma la
adecuación del sistema de calefacción o la instalación de nuevas calderas.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/001280-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. José Ignacio Martín
Benito, relativa a relación de piezas adquiridas por la Junta de Castilla
y León para el Museo Etnográfico en los ejercicios 2012 a 2015, con
indicación de inversión, fecha de adquisición, procedencia de las
mismas y anterior propietario, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 60, de 3 de diciembre de 2015.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/000051, PE/000992 a PE/000994, PE/001020, PE/001280 a PE/001282, PE/001284,
PE/001285, PE/001288, PE/001289, PE/001328, PE/001339, PE/001342, PE/001348, PE/001352
a PE/001354, PE/001357, PE/001361, PE/001363 a PE/001372, PE/001374 a PE/001376,
PE/001378, PE/001382 a PE/001394, PE/001396, PE/001397, PE/001400 a PE/001404,
PE/001406 a PE/001409, PE/001414, PE/001415, PE/001468, PE/001699, PE/001734 y
PE/001738, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de febrero de 2016.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./0901280, formulada a la Junta de
Castilla y León por el Procurador D. José Ignacio Martín Benito, del Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a piezas adquiridas por la Junta de Castilla y León para el Museo
Etnográfico en los ejercicios 2012 a 2015.
En el año 2013 se produjo la adquisición de “Colección de 100 dibujos de
arquitectura popular de Castilla y León”, por importe de 24.999,81 € euros, impuestos
incluidos, siendo su anterior propietario Juan Manuel Báez Mezquita (autor).
Valladolid, 18 de enero de 2016.
Fdo.: María Josefa García Cirac.
Consejera.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/001281-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. José Ignacio Martín
Benito, relativa a razones por las que la Junta no adquirió fondos
u obras de arte para el MUSAC en el ejercicio de 2013 y piezas
adquiridas durante los ejercicios 2014-2015, con indicación de
inversión en cada una, fecha de adquisición, procedencia y anterior
propietario, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 60, de
3 de diciembre de 2015.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/000051, PE/000992 a PE/000994, PE/001020, PE/001280 a PE/001282, PE/001284,
PE/001285, PE/001288, PE/001289, PE/001328, PE/001339, PE/001342, PE/001348, PE/001352
a PE/001354, PE/001357, PE/001361, PE/001363 a PE/001372, PE/001374 a PE/001376,
PE/001378, PE/001382 a PE/001394, PE/001396, PE/001397, PE/001400 a PE/001404,
PE/001406 a PE/001409, PE/001414, PE/001415, PE/001468, PE/001699, PE/001734 y
PE/001738, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de febrero de 2016.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./0901281, formulada a la Junta de
Castilla y León por el Procurador D. José Ignacio Martín Benito, del Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a piezas adquiridas por la Junta de Castilla y León para el Museo Arte
Contemporáneo de Castilla y León en los ejercicios 2014 y 2015.

La relación de piezas adquiridas por Fundación Siglo para el Turismo y las Artes
de Castilla y León para la Colección MUSAC, con propuesta del Comité Asesor, así como
su importe, fecha de adquisición y procedencia y anterior propietario, es la siguiente:
VALLAS EN LA FRONTERA EN CEUTA Y MELILLA 1985-2014, 5.000 €,
10/04/2015, Asociación Cultural Ganarse la Vida; EL LENGUAJE, 2.200 €, 10/04/2015,
Mensaje XXI S.A., Juan Del Junco González; SIN TÍTULO, 8.000 €, 27/05/2015,
ESPACIO DE ARTE OCHO DIEZ S.L., Luis Cruz Hernández; BROKEN 2, 6.600 €,

CVE: BOCCL-09-005450

La Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla y León no adquirió
fondos u obras de arte para el MUSAC en el ejercicio 2013 por motivo de un ajuste
presupuestario al considerarse prioritario realizar una inversión en la mejora y adecuación
de los peines e instalaciones del almacén donde está almacenada parte de la colección.
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09/04/2015, Diego Movilla; MANIFESTO ON IMPRESSIONISM (1977), MANIFESTO ON
THE PSYCHOLOGICAL LIFE Y MANIFESTO OF MANIFESTO, 4.356,00 €, 26/06/2015,
Alexander Hahn; SONNET (2007) y SONNET (1980), 8.131,20 €; 26/06/2015, Alexander
Hahn; ATAR CABOS, 4.235 €, 26/06/2015, Joaquín García Martín, Luz María Broto
Lema; PAISAJE ELECTRÓNICO, 24.000,00 €, 22/05/2015, Concepción Jerez Tiana;
A MODEST PROPOSAL, 2.722,50 €, 26/06/2015, Bernard Utudjian; SPIEGELMAN,
5.500 €, 09/04/2015, Rafael Sendín Gutiérrez.
Valladolid, 18 de enero de 2016.
Fdo.: María Josefa García Cirac.
Consejera.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/001282-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. José Ignacio Martín
Benito, relativa a relación del importe del alquiler del ejercicio 2014
de cada una de las oficinas de Turismo que tiene arrendadas la
Fundación Siglo en Zamora, Soria, León y Madrid mediante contratos
de arrendamiento operativo, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 60, de 3 de diciembre de 2015.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/000051, PE/000992 a PE/000994, PE/001020, PE/001280 a PE/001282, PE/001284,
PE/001285, PE/001288, PE/001289, PE/001328, PE/001339, PE/001342, PE/001348, PE/001352
a PE/001354, PE/001357, PE/001361, PE/001363 a PE/001372, PE/001374 a PE/001376,
PE/001378, PE/001382 a PE/001394, PE/001396, PE/001397, PE/001400 a PE/001404,
PE/001406 a PE/001409, PE/001414, PE/001415, PE/001468, PE/001699, PE/001734 y
PE/001738, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de febrero de 2016.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./0901282, formulada a la Junta de
Castilla y León por el Procurador D. José Ignacio Martín Benito, del Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a importe del alquiler del ejercicio 2014 de cada una de las oficinas
de Turismo que tiene arrendadas la Fundación Siglo en Zamora, Soria, León y Madrid
mediante contratos de arrendamiento operativo.
El importe de los alquileres de las Oficinas de Turismo arriba referenciadas en el
ejercicio 2014 ha sido de 15.432 €, 30.580 €, 50.716 € y 38.201 €, respectivamente.
Valladolid, 18 de enero de 2016.
Fdo.: María Josefa García Cirac.
Consejera.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/001284-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Luis Aceves
Galindo y Dña. Ana María Agudíez Calvo, relativa a estudios realizados
y resultados de los mismos posteriores y para completar el Plan
Director del Castillo de Coca, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 60, de 3 de diciembre de 2015.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/000051, PE/000992 a PE/000994, PE/001020, PE/001280 a PE/001282, PE/001284,
PE/001285, PE/001288, PE/001289, PE/001328, PE/001339, PE/001342, PE/001348, PE/001352
a PE/001354, PE/001357, PE/001361, PE/001363 a PE/001372, PE/001374 a PE/001376,
PE/001378, PE/001382 a PE/001394, PE/001396, PE/001397, PE/001400 a PE/001404,
PE/001406 a PE/001409, PE/001414, PE/001415, PE/001468, PE/001699, PE/001734 y
PE/001738, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de febrero de 2016.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Pregunta Escrita PE/0901284 formulada por los Procuradores D. José Luis Aceves
Galindo y Dña. Ana María Agudíez Calvo, del Grupo Parlamentario Socialista, relativa
a estudios realizados y resultados de los mismos para completar el Plan Director del
Castillo de Coca (Segovia).
En respuesta a la cuestión planteada en la pregunta escrita arriba referenciada, le
informo lo siguiente:

Asimismo, el plan referido ha realizado un análisis y diagnóstico de las patologías
y disfunciones propias de este tipo de edificios, de manera que se ha podido establecer
un plan de mantenimiento adecuado del referido inmueble.
En ese conjunto de análisis previos, como medida más significativa y
absolutamente necesaria, se ha llevado a cabo un levantamiento arquitectónico
tridimensional exhaustivo con precisión centimétrica.
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El Plan Director del Castillo de Coca se realizó en el año 2009, conteniendo
fundamentalmente, un conjunto de información que documenta el estado actual de la
fortaleza.
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Dicha actuación ha permitido obtener la realidad existente del castillo en nuestros
días, sirviéndonos en la actualidad, como base de referencia para todas aquellas
intervenciones futuras, necesarias o convenientes.
cabo.

Dentro del Plan Director se incluyen determinados estudios que hay que llevar a

A fecha de hoy, se ha realizado el estudio hidrogeológico y geotécnico que ha
determinado las condiciones hidrogeológicas del subsuelo, analizando la oportunidad de
reforzar la cimentación, debido a que el asiento del edificio se compone principalmente
de arenas, con una resistencia muy débil.
Por otro lado, también se ha elaborado el informe de características físicas de
los ladrillos, material base más importante del monumento, cuya conclusión ha sido,
que sería necesario realizar una lectura muraria para certificar la antigüedad de cada
uno de los paramentos, determinando que las acciones concretas a acometer sean: la
reconstrucción, reparación, restauración o conservación del mismo.
La Consejería de Agricultura y Ganadería continuará trabajando con el resto de
actuaciones previstas en el Plan Director.
Valladolid, 19 de enero de 2016.
LA CONSEJERA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA,
Fdo.: Milagros Marcos Ortega
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/001285-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Ignacio
Martín Benito y D. Juan Luis Cepa Álvarez, relativa a reapertura
de la Oficina de Turismo de Ciudad Rodrigo y ayudas económicas
concedidas al Ayuntamiento para el funcionamiento o mantenimiento
de la Oficina Municipal de Turismo, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 60, de 3 de diciembre de 2015.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/000051, PE/000992 a PE/000994, PE/001020, PE/001280 a PE/001282, PE/001284,
PE/001285, PE/001288, PE/001289, PE/001328, PE/001339, PE/001342, PE/001348, PE/001352
a PE/001354, PE/001357, PE/001361, PE/001363 a PE/001372, PE/001374 a PE/001376,
PE/001378, PE/001382 a PE/001394, PE/001396, PE/001397, PE/001400 a PE/001404,
PE/001406 a PE/001409, PE/001414, PE/001415, PE/001468, PE/001699, PE/001734 y
PE/001738, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de febrero de 2016.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Como ya se señaló con motivo de la contestación a la pregunta P.E./0900423,
uno de los principios que guía la política turística de la Junta de Castilla y León es el
de combinar la racionalización de los servicios que se prestan a los ciudadanos con la
calidad en dicha prestación. Por ello, en el caso concreto de la Oficina de Información
Turística de la Junta de Castilla y León en Ciudad Rodrigo, única que no se encontraba
situada en una capital de provincia, la racionalización de recursos, unida a la eficacia y
eficiencia en la prestación del servicio de información turística, impuso su integración con
la Oficina Municipal de Información Turística de Ciudad Rodrigo, sin que esté previsto
cambia dicho criterio basado en las razones expuestas. Precisamente ha sido el nuevo
Ayuntamiento quien ha procedido a cerrar el Centro de Recepción de Visitantes de la
localidad, después del esfuerzo de integración realizado por la Junta de Castilla y León y
el anterior Ayuntamiento.
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Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./0901285, formulada a la Junta
de Castilla y León por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito y D. Juan Luis
Cepa Álvarez, del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a reapertura de la Oficina de
Turismo de Ciudad Rodrigo y ayudas económicas concedidas al Ayuntamiento para el
funcionamiento o mantenimiento de la Oficina Municipal de Turismo.
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En cuanto a las ayudas concedidas al Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, mediante
Orden CYT/704/2015, de 18 de agosto, por la que se resuelve la convocatoria de
subvenciones destinadas a Entidades Locales para financiar actuaciones de mejora de la
calidad en las infraestructuras turísticas en destino para el año 2015 (BOCYL n.° 165, de
26 de agosto de 2015), se concedió al Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo una subvención
de 928,07 € para dotación equipamiento informático oficina de información turística.
Valladolid, 18 de enero de 2016.
Fdo.: María Josefa García Cirac.
Consejera.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/001288-03 y PE/001289-03
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas
para respuesta escrita formuladas por el Procurador D. José Ignacio
Martín Benito, relacionadas en el Anexo, publicadas en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 60, de 3 de diciembre de 2015.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/000051, PE/000992 a PE/000994, PE/001020, PE/001280 a PE/001282, PE/001284,
PE/001285, PE/001288, PE/001289, PE/001328, PE/001339, PE/001342, PE/001348, PE/001352
a PE/001354, PE/001357, PE/001361, PE/001363 a PE/001372, PE/001374 a PE/001376,
PE/001378, PE/001382 a PE/001394, PE/001396, PE/001397, PE/001400 a PE/001404,
PE/001406 a PE/001409, PE/001414, PE/001415, PE/001468, PE/001699, PE/001734 y
PE/001738, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de febrero de 2016.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

ANEXO
CONTESTACIÓN CONJUNTA DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
A LAS PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
RELATIVA A

001288

Actuaciones de carácter internacional realizadas por la Consejería de Cultura y Turismo
para la promoción de los paradores de Puebla de Sanabria, Cervera de Pisuerga y
Villafranca del Bierzo, desde enero de 2013 a 31 de octubre de 2015.

001289

Actuaciones de carácter nacional realizadas por la Consejería de Cultura y Turismo para
la promoción de los paradores de Puebla de Sanabria, Cervera de Pisuerga y Villafranca
del Bierzo desde enero de 2013 a 31 de octubre de 2015.

Contestación a las Preguntas con respuesta Escrita P.E./0901288 y P.E./0901289,
formuladas a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José Ignacio Martín Benito,
del Grupo Parlamentario Socialista, relativas a actuaciones de carácter nacional e
internacional realizadas por la Consejería de Cultura y Turismo para la promoción de los
paradores de Puebla de Sanabria, Cervera de Pisuerga y Villafranca del Bierzo, desde
enero de 2013 a 31 de octubre de 2015.
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El 31 de enero de 2013, en el marco de la Feria Internacional de Turismo FITUR,
la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León firmó un protocolo de
colaboración con Paradores de Turismo de España, S.A., con vigencia de un año, para
la realización conjunta de iniciativas que contribuyeran a promocionar y dar a conocer los
recursos y productos turísticos asociados a los lugares donde se ubican los Paradores de
Castilla y León, para que puedan servir de aliciente para la visita de estas zonas y el uso
de los mismos. Las acciones que se recogían en este protocolo iban dirigidas tanto al
consumidor final como a intermediadores turísticos, agencias de viajes y turoperadores:
acciones de marketing directo, indirecto, asistencia a ferias, realización de viajes de
familiarización, presencia en las redes sociales, etc.
En cuanto a las acciones dirigidas específicamente al público final que se
realizaron destacan las siguientes:
1.– Incorporación de los Paradores de Castilla y León a las promociones
realizadas en las distintas campañas promocionales desarrolladas desde
la página web www.turismocastillayleon.com: Campaña de Semana Santa,
Campaña de Otoño, Campaña de Navidad.
2.– La participación, por primera vez, de todos los Paradores de Castilla y León
a través de sus restaurantes en las Jornadas Gastronómicas BUSCASETAS,
que en 2013 se desarrollaron del 4 al 17 de noviembre, realizándose una
amplia promoción de estas Jornadas.
3.– La realización de menciones y promociones cruzadas entre las redes
sociales de Paradores y las redes sociales de Castilla y León es Vida, que
en el año 2013 tenía un total de 23.866 seguidores en Facebook y 16.959
en Twitter.
4.– La realización de un acuerdo entre los Paradores de Salamanca y Ciudad
Rodrigo y los gestores del Bien Patrimonio Mundial de Siega Verde para
facilitar la compra de entradas y la realización de visitas de sus clientes.
5.– Durante el año 2013 se organizaron numerosos viajes de prensa con las OET,
organizándose el alojamiento en Paradores de Castilla y León con el objetivo
de dar a conocer a nivel internacional estos establecimientos a través de los
artículos y notas de prensa realizadas por los periodistas internacionales que
participaron en ellos. Estos viajes fueron:
Viaje de prensa de la OET de Frankfurt y Thomas Cook, en los paradores
de Soria y Lerma (Burgos).
Viaje de prensa de la OET de Dublín y las Ciudades Patrimonio Mundial,
en los paradores de Ávila y Salamanca.
Viaje de prensa de la OET de Miami, en los paradores de Zamora y León.
Viaje de prensa de la OET de Nueva York, en el parador de Salamanca.
Viaje de prensa de la OET de París y la revista Archeologie, en el parador
de Villafranca del Bierzo.
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En cuanto a las acciones dirigidas específicamente a público profesional, agentes
de viajes y turoperadores, destacan las siguientes:
1.– Durante el año 2013, la Consejería de Cultura y Turismo estuvo presente
en varias ferias y mercados de contratación internacionales, en los que se
contó con el acompañamiento de Paradores, facilitándoles un espacio para
la realización de contactos con operadores internacionales de nuestros
principales mercados de interés tales como Alemania (ITB Berlín e IMEX
Frankfurt), Italia (TTG INCONTRI Rímini), Reino Unido (WTM Londres) Rusia
(MITT Moscú) y Japón (JATA Tokio).
2.– Otra de las acciones llevadas a cabo fue la presencia de Paradores en los
dos mercados de contratación realizados en 2013. Uno de estos mercados,
concretamente el de Turismo Rural, Activo y de Naturaleza, se celebró en
el Parador de Cervera de Pisuerga (Palencia), con una inversión directa de
35.254,98 €. En él se realizó una presentación por parte de Paradores a los
más de 30 operadores turísticos nacionales e internacionales presentes.
3.– Se organizaron diversos viajes de familiarización en colaboración con las
OET’s con el objetivo de que los operadores internacionales conociesen
Castilla y León, contando en muchos de ellos con la colaboración de
Paradores:
Viaje de familiarización del Mercado de Contratación de Turismo Rural por
el norte de Palencia, 24 al 26 de abril de 2013. Estancia en el Parador de
Cervera de Pisuerga (Palencia).
Viaje de familiarización del Mercado de Contratación de Turismo General
por la provincia de León, 2 al 4 de octubre de 2013. Estancia en el Parador
de León.
Viaje de familiarización de operadores ingleses de naturaleza, asociados
al Congreso de Turismo de Interior e Intur Negocios 2013. Estancia en el
Parador de Soria.
Viaje de famitiarización con la OET de Milán y Vía de la Plata. Estancia en
los Paradores de Salamanca y Zamora.
Viaje de familiarización sobre Gastronomía y Vendimia. Estancia en el
Parador de Ávila.
Viaje de familiarización con la OET de París. Estancia en el Parador de
La Granja (Segovia).
Viaje de familiarización con la OET de Sao Paulo. Estancia en el Parador
de La Granja (Segovia).
Viaje de familiarización con la OET de Tokio. Estancia en el Parador de
Ávila.
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Si bien el protocolo de colaboración con Paradores finalizó a finales del año 2013,
la Consejería de Cultura y Turismo ha seguido colaborando y promocionando estos
establecimientos y sus entornos turísticos de influencia a nivel nacional e internacional
en los años 2014 y 2015 a través de Mercados de Contratación, menciones en redes
sociales y a través de la página web de turismo, con diversas promociones que se han
llevado a cabo con el sector en la creación de experiencias en las que han participado los
Paradores de Turismo, viajes de familiarización y prensa y asistencia a ferias nacionales
e internacionales como: ITB de Berlín, IMEX de Frankfurt, Free de Munich, TTG de
Rímini, Mundo Abreu en Lisboa, Festival Bike de Santarén, Feria de Rutland, WTM de
Londres, Feria Top Resa y Destination Nature de París, Feria EIBTM de Barcelona, Salón
de Vacances de Bruselas, Dutch Bird de Almere y MITT de Moscú.
Valladolid, 18 de enero de 2016.
Fdo.: María Josefa García Cirac.
Consejera.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/001328-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Celestino Rodríguez
Rubio, relativa a medidas a adoptar por la Junta en relación con las
actuaciones de restauración de los cielos abiertos en la zona de
Laciana, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 60, de 3 de
diciembre de 2015.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/000051, PE/000992 a PE/000994, PE/001020, PE/001280 a PE/001282, PE/001284,
PE/001285, PE/001288, PE/001289, PE/001328, PE/001339, PE/001342, PE/001348, PE/001352
a PE/001354, PE/001357, PE/001361, PE/001363 a PE/001372, PE/001374 a PE/001376,
PE/001378, PE/001382 a PE/001394, PE/001396, PE/001397, PE/001400 a PE/001404,
PE/001406 a PE/001409, PE/001414, PE/001415, PE/001468, PE/001699, PE/001734 y
PE/001738, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de febrero de 2016.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, referencia P.E./0901328, formulada
por el Procurador D. Celestino Rodríguez Rubio, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a medidas a adoptar por la Junta en relación con las actuaciones de
restauración de los cielos abiertos en la zona de Laciana (León).

Por ello, en el marco de la Estrategia Integrada de Empleo, Formación Profesional,
Prevención de Riesgos Laborales e Igualdad 2012-2015, que recoge entre sus objetivos
el fomento del empleo, entendido como la creación del mismo y el mantenimiento del
existente, procurando la mejora de su estabilidad y calidad, y potenciando la inserción
laboral de los desempleados, la Junta de Castilla y León ha aprobado varias líneas de
apoyo destinadas a municipios de estas zonas mineras con el fin de paliar la pérdida de
empleo y revertir unas condiciones socio laborales adversas.

CVE: BOCCL-09-005456

En contestación a las cuestiones que se plantean en la pregunta de referencia
debe indicarse que una mejora de la actividad económica de las zonas mineras
precisa de actuaciones concretas en materia de generación de empleo y de desarrollo
socioeconómico alternativo que eviten su despoblación y que incidan, de forma directa,
en los trabajadores de dicho sector que han perdido su puesto de trabajo, todo ello, con
el objetivo general de crear oportunidades de empleo y condiciones propicias para el
crecimiento económico de esta zona.
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La primera medida fue aprobada mediante Acuerdo de Junta de 4 de julio
de 2013, por el que se concedían subvenciones directas a municipios mineros de la
Comunidad de Castilla y León, calificados como municipios más afectados en el Real
Decreto 1112/2007, de 24 de agosto, por un importe total de 1.035.000 €. Con cargo a
esta subvención directa, se realizaron 207 contrataciones temporales en 31 municipios
de las provincias de León y Palencia.
En el ejercicio 2015, continuando con esta actuación, la de Junta de Castilla y
León aprobó una subvención de 1 M€ para la contratación temporal, por los municipios
mineros más afectados de Castilla y León previstos en el Real Decreto 1112/2007, de
trabajadores desempleados e inscritos como demandantes de empleo no ocupados en el
Servicio Público de Empleo de Castilla y León, para la realización de obras y servicios de
interés general y social.
A la Comarca de Laciana le ha correspondido una asignación de 105.000 €, a
los municipios de Cabrillanes 20.000 € y de Villablino 85.000 €, suficientes para la
contratación temporal de 21 trabajadores desempleados, cuyos contrataciones pueden
prolongarse hasta el 30 de abril del 2016.
Además, en el último año se han realizado otras actuaciones de apoyo al empleo
en las Entidades Locales, no exclusivamente para municipios mineros, pero de las
que se han beneficiado algunos municipios de esta comarca leonesa: En este sentido,
mediante Acuerdo de Junta de 26 de febrero de 2015, se autorizó la concesión de
subvenciones directas a municipios de menos de 20.000 habitantes para la contratación
de desempleados para la realización de obras y servicios de interés general y social. Esta
subvención ha permitido la contratación de 24 trabajadores en la comarca de Laciana,
2 en Cabrillanes (10.000 € de asignación), y 22 en Villablino (110.000 €).
Las subvenciones para la contratación de personas con discapacidad para la
realización de obras y servicios de interés público y utilidad social, han hecho posible
la contratación 3 desempleados en esta comarca un 1 en Cabrillanes (4.182 €) y 2 en
Villablino (10.000 €).
Otro programa, con favorable repercusión para el empleo, es el Programa Mixto
de Formación y Empleo, cuyos destinatarios son las Entidades Locales de Castilla y
León y Entidades sin ánimo de lucro. Los proyectos financiados en la anterior legislatura
recogen la asignación de 49.924,32 € al municipio de Villablino en el año 2014, para la
ejecución de este programa en la localidad.
Por último, dentro de las acciones promovidas por el Servicio Público de Empleo
de Castilla y León, debemos hacer referencia a las Subvenciones para la realización de
acciones de formación profesional para el empleo, en su modalidad de oferta, dirigidas
prioritariamente a trabajadores desempleados. Dentro de este programa participa la
Fundación Santa Bárbara, entidad pública de la Comunidad de Castilla y León, adscrita
a la Consejería de Economía y Hacienda a través de la Dirección General de Energía y
Minas, constituida con el fin inicial de colaborar al bienestar social y a la promoción de
aquellas actividades culturales encaminadas a fomentar el conocimiento y desarrollo de
los trabajos inherentes a la minería castellano-leonesa.
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Este programa, desde el año 2011, ha concedido 346.604 € al municipio de
Villablino, para el desarrollo de acciones formativas dirigidas a desempleados (161.200 €
directamente a este municipio y 185.384 € a través de la Fundación Santa Bárbara).
En el próximo y siguientes ejercicios se llevarán a cabo las actuaciones que se
determinen en la Estrategia Integrada de Empleo 2016-2020, actualmente en negociación
con los Agentes Económicos y Sociales integrantes del Diálogo social de nuestra
Comunidad. Igualmente, se ha previsto la realización de un Plan de Empleo específico
para las cuencas mineras con una dotación inicial de 2 millones de euros.
El Presidente de la Junta de Castilla y León adelantó en su Discurso de
Investidura pronunciado el pasado día 2 de julio de 2015, que se seguirá apoyando
“el mantenimiento de la actividad y el empleo en los municipios mineros, subvencionando
durante el primer año la cuota a la Seguridad Social a los autónomos que se den de alta
en dichos municipios”.
Por su parte, la Consejera de Empleo, en su Comparecencia el pasado día
23 de octubre ante la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes de Castilla y
León, para exponer el Proyecto de Presupuestos de la Consejería de Empleo para 2016
abogó por “el mantenimiento de la actividad y del empleo en los municipios mineros, para
lo cual se subvencionará, durante el primer año, la cuota de la Seguridad Social a los
autónomos que se den de alta en municipios mineros de León y Palencia afectados por
la reestructuración de la minería del carbón”.
Valladolid, 13 de enero de 2016.
La Consejera,
Rosa Valdeón Santiago.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/001339-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Ignacio
Martín Benito y D. José Francisco Martín Martínez, relativa a
actuaciones realizadas entre la Xunta de Galicia y la Junta de Castilla
y León en materia de artesanía y productos específicos de cada
Comunidad, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 60,
de 3 de diciembre de 2015.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/000051, PE/000992 a PE/000994, PE/001020, PE/001280 a PE/001282, PE/001284,
PE/001285, PE/001288, PE/001289, PE/001328, PE/001339, PE/001342, PE/001348, PE/001352
a PE/001354, PE/001357, PE/001361, PE/001363 a PE/001372, PE/001374 a PE/001376,
PE/001378, PE/001382 a PE/001394, PE/001396, PE/001397, PE/001400 a PE/001404,
PE/001406 a PE/001409, PE/001414, PE/001415, PE/001468, PE/001699, PE/001734 y
PE/001738, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de febrero de 2016.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

En contestación a las preguntas con respuesta escrita señaladas, se comunica
que en materia de Consumo se mantiene la coordinación constante de actuaciones a
través de la Agencia Española de Consumo, Seguridad alimentaria y Nutrición (Aecosan)
mediante la Comisión de Cooperación de Consumo y los Grupos de Trabajo de
Normativa, de Información, formación y educación, de Arbitraje, de Asociaciones y de
Control de mercado, con el impulso de actuaciones conjuntas como las campañas de
inspección nacionales, las campañas informativas en la web, el plan de formación de
los técnicos en materia de consumo o la participación en la elaboración de la normativa
estatal. Respecto a las acciones en materia de Comercio cabe destacar que durante
2010 se dio participación a 22 expositores gallegos en Ferias, apoyadas, por la Junta
de Castilla y León, celebradas en diversas localidades de la Comunidad. Para el
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Contestación conjunta a las Preguntas con respuesta Escrita, P.E./001338 y P.E./001339,
formuladas por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito y D. José Francisco
Martín Martínez, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativas a acciones
realizadas en colaboración con la Comunidad de Galicia.
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año 2016 la Dirección General de Comercio y Consumo tiene previsto convocar
subvenciones destinadas a Ferias comerciales oficiales y otros certámenes expositivos,
una vez que comienzan a superarse las graves limitaciones presupuestarias de los
últimos años.
Valladolid, 29 de diciembre de 2015.
LA CONSEJERA,
Fdo.: M.ª del Pilar del Olmo Moro.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/001342-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Ignacio
Martín Benito y D. José Francisco Martín Martínez, relativa a
actuaciones realizadas entre la Xunta de Galicia y la Junta de Castilla
y León en materia de difusión cultural y patrimonio artístico y natural,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 60, de 3 de
diciembre de 2015.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/000051, PE/000992 a PE/000994, PE/001020, PE/001280 a PE/001282, PE/001284,
PE/001285, PE/001288, PE/001289, PE/001328, PE/001339, PE/001342, PE/001348, PE/001352
a PE/001354, PE/001357, PE/001361, PE/001363 a PE/001372, PE/001374 a PE/001376,
PE/001378, PE/001382 a PE/001394, PE/001396, PE/001397, PE/001400 a PE/001404,
PE/001406 a PE/001409, PE/001414, PE/001415, PE/001468, PE/001699, PE/001734 y
PE/001738, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de febrero de 2016.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./0901342, formulada a la Junta de
Castilla y León por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito y D. José Francisco
Martín Martínez, del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a actuaciones realizadas
entre la Xunta de Galicia y la Junta de Castilla y León en materia de difusión cultural y
patrimonio artístico y natural.

• La formalización de un Plan Estratégico de actuación para la promoción y
comercialización turística internacional del Camino de Santiago con ocasión
del año Santo Jacobeo 2010, entre Turespaña y las Comunidades del Camino
de Santiago. (País Vasco, Xunta de Galicia, Principado de Asturias, Gobierno
de Cantabria, Gobierno de la Rioja, Gobierno de Aragón, Navarra y Junta de
Castilla y León).
• La celebración de un concierto de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León en
el Auditorio de Galicia en Santiago de Compostela el día 4 de febrero de 2010.

CVE: BOCCL-09-005458

Las actuaciones desarrolladas en los ámbitos materiales recogidos en el Protocolo
General de Colaboración entre la Xunta de Galicia y la Junta de Castilla y León han sido:
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• La celebración de dos conciertos de la “Real Filharmonia de Galicia” en el
Centro Cultural Miguel Delibes los días 21 y 22 de octubre de 2010.
• Dos participaciones de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León dentro del
Festival Xacobeo Classics 2010, en el Palacio de la Ópera de La Coruña los
días 2 de octubre y 14 de diciembre de 2010.
Valladolid, 19 de enero de 2016.
Fdo.: María Josefa García Cirac.
Consejera.

http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/001348-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Ignacio
Martín Benito y D. José Francisco Martín Martínez, relativa a
actuaciones realizadas entre la Xunta de Galicia y la Junta de Castilla y
León en materia de intercambios de personal investigador en proyectos
agrarios, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 60, de 3 de
diciembre de 2015.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/000051, PE/000992 a PE/000994, PE/001020, PE/001280 a PE/001282, PE/001284,
PE/001285, PE/001288, PE/001289, PE/001328, PE/001339, PE/001342, PE/001348, PE/001352
a PE/001354, PE/001357, PE/001361, PE/001363 a PE/001372, PE/001374 a PE/001376,
PE/001378, PE/001382 a PE/001394, PE/001396, PE/001397, PE/001400 a PE/001404,
PE/001406 a PE/001409, PE/001414, PE/001415, PE/001468, PE/001699, PE/001734 y
PE/001738, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de febrero de 2016.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Pregunta Escrita PE/0901348 formulada por los Procuradores D. José Ignacio Martín
Benito y D. José Francisco Martín Martínez, del Grupo Parlamentario Socialista, relativa
al intercambio con la Xunta de Galicia de personal investigador en proyectos agrarios.
En respuesta a la cuestión planteada en la pregunta escrita arriba referenciada, le
informo lo siguiente:
En aplicación del clausulado del Protocolo General de Colaboración entre la
Xunta de Galicia y la Junta de Castilla y León en materia de investigación y tecnología
agroalimentaria, se ha colaborado activamente en un proyecto específico agroganadero,
llevado a cabo conjuntamente, sin ser necesario el intercambio de personal investigador
entre ambas Administraciones.
Valladolid, 19 de enero de 2016.
LA CONSEJERA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA,
Fdo.: Milagros Marcos Ortega

http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/001352-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Manuel Mitadiel
Martínez, relativa a datos de incidencia del cáncer en Venta de
Baños, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 60, de 3 de
diciembre de 2015.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/000051, PE/000992 a PE/000994, PE/001020, PE/001280 a PE/001282, PE/001284,
PE/001285, PE/001288, PE/001289, PE/001328, PE/001339, PE/001342, PE/001348, PE/001352
a PE/001354, PE/001357, PE/001361, PE/001363 a PE/001372, PE/001374 a PE/001376,
PE/001378, PE/001382 a PE/001394, PE/001396, PE/001397, PE/001400 a PE/001404,
PE/001406 a PE/001409, PE/001414, PE/001415, PE/001468, PE/001699, PE/001734 y
PE/001738, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de febrero de 2016.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta Escrita PE. 0901352, formulada por D. Manuel Mitadiel
Martínez, Procurador del Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la incidencia del
cáncer en Venta de Baños.

Los procedimientos para la obtención, integración, procesamiento y análisis
de la información incluida en el Registro han de basarse en criterios normalizados,
considerando específicamente las pautas homologadas por la Agencia Internacional
de Investigación sobre el Cáncer (IARC) de la Organización Mundial de la Salud y las
recomendaciones de la Red Europea de Registros del Cáncer (ENCR). En la actualidad
se encuentra en fase de consolidación, pues la implantación de un registro poblacional
de cáncer es un proyecto a largo plazo y no se puede esperar, necesariamente, tener
los primeros resultados válidos hasta transcurridos varios años desde el inicio de su
funcionamiento. Esto es debido, por una parte, a que los cánceres de la mayoría de
las localizaciones son poco frecuentes y es necesario acumular los casos de varios
años, para minimizar las fluctuaciones aleatorias de las cifras, máxime cuando se

CVE: BOCCL-09-005460

El Registro Poblacional de Cáncer de Castilla y León fue creado mediante
ORDEN SAN/205/2005, de 8 de febrero, comenzando por las provincias de León, Soria y
Valladolid y se ha ido implantando progresivamente de manera que desde 2010 cubre la
población de toda la Comunidad Autónoma.
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estudian poblaciones pequeñas. Y por otra parte, se requiere tiempo para conseguir
que la información recogida en el registro reúna unos criterios de calidad (validez y
exhaustividad) suficientes para asegurar la solidez de los datos.
Respecto al municipio de Venta de Baños, se dispone de información de los
tumores incidentes (nuevos casos) primarios, de comportamiento maligno, excluyendo
los carcinomas basocelulares de piel de los años 2010 a 2014. No se dispone de datos
correspondientes al año 2015, debido a que la metodología de trabajo utilizada requiere
un tiempo para la obtención, procesamiento, integración y validación de la información.
La distribución de los tumores por localización para cada uno de los sexos y para
el total (ordenado por frecuencia descendente para el total de tumores) se presenta en la
tabla I.
Valladolid, 19 de enero de 2016.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/001353-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por la Procuradora Dña. Ana María
Muñoz de la Peña González, relativa a cuestiones relacionadas
con la modalidad de Urbanización Protegida de Suelo como Área
de Urbanización Prioritaria, acogidas al Plan Estatal de Vivienda y
Rehabilitación 2009-2012, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 60, de 3 de diciembre de 2015.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/000051, PE/000992 a PE/000994, PE/001020, PE/001280 a PE/001282, PE/001284,
PE/001285, PE/001288, PE/001289, PE/001328, PE/001339, PE/001342, PE/001348, PE/001352
a PE/001354, PE/001357, PE/001361, PE/001363 a PE/001372, PE/001374 a PE/001376,
PE/001378, PE/001382 a PE/001394, PE/001396, PE/001397, PE/001400 a PE/001404,
PE/001406 a PE/001409, PE/001414, PE/001415, PE/001468, PE/001699, PE/001734 y
PE/001738, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de febrero de 2016.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta Escrita número 0901353 formulada por D.ª Ana María Muñoz
de la Peña González, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista de
las Cortes de Castilla y León, relativa a Áreas de Urbanización Prioritaria acogidas al
Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012.

– Papatrigo (Ávila): AUP en “calle Ronda Norte s/n”; mediante firma del ACB de
29 de diciembre de 2009; siendo el promotor el Ayuntamiento; el 13 de julio
de 2012 la Dirección General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo otorgó
Calificación Provisional; el importe de la subvención reconocida asciende a
9.310,77 euros.
– San Pascual (Ávila): AUP en “Prolongación de la calle Cantarranas”; mediante
firma del ACB de 29 de diciembre de 2009; siendo el promotor el Ayuntamiento;
el 13 de octubre de 2010 la Dirección General de Vivienda y Arquitectura otorgó
Calificación Provisional; el 1 de diciembre de 2010 Calificación Definitiva; el

CVE: BOCCL-09-005461

Al amparo de Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, se firmaron
Acuerdos de Comisión Bilateral (ACB) con el Ministerio de Fomento para financiar Áreas
de Urbanización Prioritaria (AUP) en los siguientes municipios:
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importe de la subvención reconocida asciende a 6.120,00 euros, abonada en
su totalidad.
– León: AUP “Sector ULD 19-07”; mediante firma del ACB de 29 de diciembre
de 2009.
– El Pedroso de la Armuña (Salamanca): AUP “Unidad Normalización finca 10070
del polígono 502”; mediante firma del ACB de 29 de diciembre de 2009; siendo
el promotor el Ayuntamiento; el 13 de agosto de 2010 la Dirección General de
Vivienda y Arquitectura otorgó Calificación Provisional; el 12 de junio de 2013
Calificación Definitiva; el importe de la subvención reconocida asciende a
44.880,00 euros, abonada en su totalidad.
– Salamanca: AUP “Sector el Marín I”; mediante firma del ACB de 29 de
diciembre de 2009; siendo el promotor la Junta de Compensación del Sector
el Marín I; el 17 de septiembre de 2010 la Dirección General de Vivienda y
Arquitectura otorgó Calificación Provisional; el 6 de junio de 2013 Calificación
Definitiva; el importe de la subvención reconocida asciende a 3.716.700,00 euros,
habiéndose abonado 3.059.700,00 euros.
– Terradillos (Salamanca): AUP “Sector UBZ R1”; mediante firma del ACB de
29 de diciembre de 2009; siendo el promotor la Sociedad Urbanística Municipal
Terradillos S.L.; el 10 de octubre de 2012 la Dirección General de Vivienda,
Arquitectura y Urbanismo otorgó Calificación Provisional; el importe de la
subvención reconocida asciende a 122.400,00 euros.
– Duruelo de la Sierra (Soria): AUP “UE 5- 1 San Gabriel-Oeste”; mediante firma
del ACB de 29 de diciembre de 2009; siendo el promotor el Ayuntamiento; el
21 de julio de 2010 la Dirección General de Vivienda y Arquitectura otorgó
Calificación Provisional; el importe de la subvención reconocida asciende a
51.000,00 euros.
– Íscar (Valladolid): AUP “C/ Cotarrillos cv C/ nueva apertura” mediante firma del
ACB de 29 de diciembre de 2009; siendo el promotor JIMAR CASTILLA S.L.; el
13 de octubre de 2010 la Dirección General de Vivienda y Arquitectura otorgó
Calificación Provisional; el importe de la subvención reconocida asciende a
93.840,00 euros, habiéndose abonado 46.869,86 euros.
– Valladolid: AUP “UA 331 “Avda. Burgos 45 y 59”; mediante firma del ACB, de
29 de diciembre de 2009; siendo el promotor VIVA S.L.; el 11 de agosto de 2010
la Dirección General de Vivienda y Arquitectura otorgó Calificación Provisional;
el importe de la subvención reconocida asciende a 941.052,00 euros,
habiéndose abonado 555.053,03 euros.
– Entrala (Zamora): AUP “U.E.4 El Caño”; mediante firma del ACB de 29 de
diciembre de 2009; siendo el promotor MORALVI 55, S.L.; el 20 de diciembre
de 2010 la Dirección General de Vivienda y Arquitectura otorgó Calificación
Provisional; el importe de la subvención reconocida asciende a 48.000,00 euros,
habiéndose abonado 32.399,13 euros.
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– Grisuela Rabanales (Zamora): AUP “C/ Real n° 6 cv C/ Abajo”; mediante firma
del ACB de 29 de diciembre de 2009.
– Rabanales (Zamora): AUP “Plaza del Mercado n° 2”, mediante firma del ACB de
29 de diciembre de 2009; siendo el promotor el Ayuntamiento; el 13 de octubre
de 2010 la Dirección General de Vivienda y Arquitectura otorgó Calificación
Provisional; el importe de la subvención reconocida asciende a 24.000,00 euros.
– Roales del Pan (Zamora): AUP “Parcela 347 C/ Lavaderos s/n”; mediante
firma del ACB de 29 de diciembre de 2009; siendo el promotor COMPAÑÍA
INDUSTRIAL DE OBRAS SUROESTE HISPANO S.L.; el 21 de julio de 2010
la Dirección General de Vivienda y Arquitectura otorgó Calificación Provisional
y el 10 de agosto de 2012 Calificación Definitiva; el importe de la subvención
reconocida asciende a 34.680,00 euros, habiéndose abonado 26.520,00 euros.
– Villanueva de Gómez (Ávila): AUP “Camino de la Ronda”; mediante firma del
ACB de 29 de noviembre de 2010; siendo el promotor el Ayuntamiento; el
20 de junio de 2012 la Dirección General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo
otorgó Calificación Provisional y el 30 de noviembre de 2012 Calificación
Definitiva; el importe de la subvención reconocida asciende a 11.724,15 euros,
abonada en su totalidad.
– Becerril de Campos (Palencia): AUP “U.A. Norte del P.P. La Venta”; mediante
firma del ACB de 29 de noviembre de 2010.
– Fuentes de Valdepero (Palencia): AUP “Sector II”; mediante firma del ACB de
27 de diciembre de 2010.
– Salamanca: AUP “El Zurguén II”; mediante firma del ACB de 29 de noviembre
de 2010; siendo el promotor la Junta de compensación del sector “El Zurguén II”;
el 26 de octubre de 2011 la Dirección General de Vivienda, Arquitectura
y Urbanismo otorgó Calificación Provisional; el importe de la subvención
reconocida asciende a 1.206.520,00 euros.
– Ágreda (Soria): AUP “Sector Carreteras Tarazona, Dévanos y N-122” mediante
firma del ACB de 29 de noviembre de 2010; siendo el promotor ÁNGEL
LAPEÑA S.L.; el 26 de octubre de 2011 Dirección General de Vivienda,
Arquitectura y Urbanismo otorgó Calificación Provisional y el 13 de diciembre
de 2012 Calificación Definitiva; el importe de la subvención reconocida
asciende a 98.600,00 euros, abonada en su totalidad.
– Medina del Campo (Valladolid): AUP “Área de Diseño Integrado - E4”;
mediante firma del ACB de 29 de noviembre de 2010; siendo el promotor
CONSTRUCTORA LA CISTÉRNIGA S.A.; el 10 de noviembre de 2011 la
Dirección General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo otorgó Calificación
Provisional y el 30 de septiembre de 2013 Calificación Definitiva; el importe
de la subvención reconocida asciende a 576.300,00 euros, abonada en su
totalidad.
– Moraleja de Sayago (Zamora): AUP “Carretera Zamora-Ledesma n° 8”;
mediante firma del ACB de 29 de noviembre de 2010; siendo el promotor el
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Ayuntamiento; el 2 de noviembre de 2011 la Dirección General de Vivienda,
Arquitectura y Urbanismo otorgó Calificación Provisional y el 30 de noviembre
de 2012 Calificación Definitiva; el importe de la subvención reconocida
asciende a 44.200,00 euros, abonada en su totalidad.
– Villalcampo (Zamora): AUP “C/ Cervantes n.° 33”; mediante firma del ACB de
29 de noviembre de 2010.
– Villarino Tras la Sierra - Trabazos (Zamora): AUP “Parcela 2, Polígono 61
Valdepiniello”; mediante firma del ACB de 29 de noviembre de 2010; siendo
el promotor OBRAS ALISTANAS S.L.; el 2 de noviembre de 2011 la Dirección
General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo otorgó Calificación Provisional;
el importe de la subvención reconocida asciende a 10.200,00 euros.
Hasta la fecha, se han iniciado expedientes de incumplimiento y, en su caso, de
reintegro, en relación con las subvenciones abonadas respecto de las AUP de Villanueva
de Gómez (Ávila) y El Pedroso de La Armuña (Salamanca).
Valladolid, 21 de enero de 2016.
El CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.

http://sirdoc.ccyl.es

CVE: BOCCL-09-005461
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

IX Legislatura
Núm. 97

10 de marzo de 2016

PE/001354-03/9. Pág. 11822

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/001354-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Ignacio
Martín Benito y D. Celestino Rodríguez Rubio, relativa a ayudas de
forestación de tierras agrícolas aprobadas por la Junta de Castilla y
León en cada una de las provincias en el periodo 2013 2015, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 60, de 3 de diciembre de 2015.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/000051, PE/000992 a PE/000994, PE/001020, PE/001280 a PE/001282, PE/001284,
PE/001285, PE/001288, PE/001289, PE/001328, PE/001339, PE/001342, PE/001348, PE/001352
a PE/001354, PE/001357, PE/001361, PE/001363 a PE/001372, PE/001374 a PE/001376,
PE/001378, PE/001382 a PE/001394, PE/001396, PE/001397, PE/001400 a PE/001404,
PE/001406 a PE/001409, PE/001414, PE/001415, PE/001468, PE/001699, PE/001734 y
PE/001738, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de febrero de 2016.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta Escrita número 0901354 formulada por D. José Ignacio
Martín Benito y D. Celestino Rodríguez Rubio, Procuradores pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativa a las ayudas de
forestación de tierras agrícolas pendientes de pago.
La Junta de Castilla y León ya ha efectuado el pago de las ayudas de forestación
de tierras agrícolas correspondientes a los años 2013 y 2014 que estaban pendientes de
pago, y está previsto completar el pago de dichas ayudas correspondientes al año 2015
en lo primeros meses de 2016.
Valladolid, 18 de enero de 2016.
El CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/001357-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. José Javier Izquierdo
Roncero, relativa a cantidades abonadas a la empresa Alberto
Esgueva S.L., publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 61,
de 4 de diciembre de 2015.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/000051, PE/000992 a PE/000994, PE/001020, PE/001280 a PE/001282, PE/001284,
PE/001285, PE/001288, PE/001289, PE/001328, PE/001339, PE/001342, PE/001348, PE/001352
a PE/001354, PE/001357, PE/001361, PE/001363 a PE/001372, PE/001374 a PE/001376,
PE/001378, PE/001382 a PE/001394, PE/001396, PE/001397, PE/001400 a PE/001404,
PE/001406 a PE/001409, PE/001414, PE/001415, PE/001468, PE/001699, PE/001734 y
PE/001738, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de febrero de 2016.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./09001357, formulada por el
Procurador D. José Javier Izquierdo Roncero, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a “Cantidades abonadas a la empresa Alberto Esgueva, S.L.”.
Recabada información a todas las Consejerías de la Junta de Castilla y León,
en relación con las cuestiones planteadas por S.Sª, tengo el honor de informar que,
consultados los archivos de las mismas así como el Sistema de Información Contable
de Castilla y León –SICCAL 2–, no consta pago alguno a favor de la empresa Alberto
Esgueva, S.L.
Valladolid, 28 de enero de 2016.

Información Complementaria a la Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita
P.E./0901357, formulada por el Procurador D. José Javier Izquierdo Roncero,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a “Cantidades abonadas a la
empresa Alberto Esgueva, S.L.”.

CVE: BOCCL-09-005463

EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: José A. de Santiago-Juárez López.
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Con fecha 1 de febrero de 2016 se registró de entrada en las Cortes de Castilla
y León la contestación a la P.E./0901357 relativa a “Cantidades abonadas a la empresa
Alberto Esgueva, S.L.”.
Dicha contestación se refiere tal y como consta en la misma, a las Consejerías de
la Junta de Castilla y León, Organismos Autónomos y su sector público.
Valladolid, 18 de febrero de 2016.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: José Antonio de Santiago-Juárez López.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/001361-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Ignacio
Martín Benito y D. José Francisco Martín Martínez, relativa a
actividades desarrolladas en las poblaciones fronterizas por las
Comunidades Autónomas de Galicia y Castilla y León, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 61, de 4 de diciembre de 2015.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/000051, PE/000992 a PE/000994, PE/001020, PE/001280 a PE/001282, PE/001284,
PE/001285, PE/001288, PE/001289, PE/001328, PE/001339, PE/001342, PE/001348, PE/001352
a PE/001354, PE/001357, PE/001361, PE/001363 a PE/001372, PE/001374 a PE/001376,
PE/001378, PE/001382 a PE/001394, PE/001396, PE/001397, PE/001400 a PE/001404,
PE/001406 a PE/001409, PE/001414, PE/001415, PE/001468, PE/001699, PE/001734 y
PE/001738, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de febrero de 2016.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./1361, formulada por los
Procuradores D. José Ignacio Martín Benito y D. José Francisco Martín Martínez,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a “Actividades desarrolladas en
las poblaciones fronterizas por las Comunidades Autónomas de Galicia y Castilla y León”.
Recabada información a las Consejerías de La Presidencia, Economía y
Hacienda, Fomento y Medio Ambiente y de Cultura y Turismo en relación con las
cuestiones planteadas por sus Señorías en la Pregunta arriba referenciada, adjunto
remito a V.E. la información facilitada en los ANEXOS que a continuación se detallan:
• ANEXO I:

Consejería de la Presidencia.

• ANEXO II:

Consejería de Economía y Hacienda.

• ANEXO IV: Consejería de Cultura y Turismo.
Valladolid, 8 de febrero de 2016.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: José Antonio de Santiago-Juárez López.

CVE: BOCCL-09-005464

• ANEXO III: Consejería de Fomento y Medio Ambiente.
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ANEXO I
CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA
En el Protocolo General de Colaboración entre la Xunta de Galicia y la Junta
de Castilla y León, firmado en Santiago de Compostela el 10 de enero de 2010, en
su cláusula Decimoctava relativa a la Cooperación Transfronteriza con Portugal,
se establecía que con el fin de impulsar y dar mayor valor añadido a las políticas de
cooperación con Portugal y lograr una mayor potencia, eficacia y coordinación, la Xunta
de Galicia y la Junta de Castilla y León se comprometían a desarrollar estrategias y
actuaciones coordinadas de cooperación con Portugal con el objetivo de:
1. Promover relaciones de cooperación, de intercambio y de alianzas entre ambas
Comunidades fronterizas con Portugal.
2. Coordinar y potenciar los esfuerzos de ambas instituciones para negociar
la atribución de fondos europeos hacia la frontera de las dos Comunidades
Autónomas con Portugal en los futuros marcos financieros comunitarios.
3. Compartir experiencias y proyectos de promoción de ambas comunidades en
Portugal, así como desarrollar actividades de dinamización socioeconómica y
cultural en las poblaciones fronterizas.
El 17 de septiembre de 2010, la expresión de esta cooperación se materializó en
la constitución de la primera Macrorregión del territorio ibérico, la Macrorregión “Regiones
del Sudoeste Europeo (RESOE)”. El presidente de la Comisión de Coordinación y
Desarrollo Regional de la Región Norte, Carlos Cardoso Lage, el presidente de la
Xunta de Galicia, Alberto Núñez-Feijóo, y el presidente de la Junta de Castilla y León,
Juan Vicente Herrera, firmaron en Valladolid el convenio por el que se constituye la
Macrorregión.
Como consecuencia de la importancia de este instrumento de colaboración,
el pasado 9 de mayo de 2014 en Oporto se firmó el Memorando de entendimiento por
el que se adhieren a la Macrorregión del sudoeste europeo “RESOE” el Principado de
Asturias y la Comisión de Coordinación y Desarrollo de la región centro.

ANEXO II
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, se comunica
que según la información obrante en esta Consejería se han impulsado los siguientes
proyectos de cooperación transfronteriza en los que participan las Comunidades
Autónomas de Castilla y León y Galicia:

CVE: BOCCL-09-005464

Núm. 97

IX Legislatura

10 de marzo de 2016

Núm. 97

PE/001361-03/9. Pág. 11827

Proyecto ya ejecutado:

Proyecto en fase de solicitud:

ANEXO III
CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE

• Cláusula Octava: Protección civil: en desarrollo de su apartado tercero,
«Realización de ejercicios y simulacros conjuntos en materia de rescate y
salvamento», el 24 de octubre de 2012 se realizó en Zamora una Jornada de
intercambio de experiencias relativas a emergencias relacionadas con la rotura
o mal funcionamiento de presas e inundaciones, realizándose también, en
el marco de esta jornada, el día 25 de octubre, un simulacro en la localidad
de Vega de Tera (Zamora). Ambas actividades, promovidas por la Agencia
de Protección Civil de Castilla y León, se enmarcan dentro del Proyecto de
Cooperación Transfronteriza ARIEM 1-1-2, y en ellas participaron todos los
medios y recursos llamados a intervenir en caso de una emergencia real, entre
ellos, técnicos tanto de la Axencia Galega de Emergencias de la Xunta de
Galicia como de los servicios de extinción de incendios de Bragança (Portugal).
• Cláusula Duodécima: Medio Ambiente:
1. Gestión forestal:
– Jornada de intercambio de experiencias de la agrupación de productores
forestales, celebrada el 13 de mayo de 2015, en Santiago de Compostela,

CVE: BOCCL-09-005464

Las actuaciones realizadas por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente,
en su correspondiente ámbito competencial, en el marco del Protocolo General de
Colaboración entre la Xunta de Galicia y la Junta de Castilla y León, celebrado en
Santiago de Compostela, con fecha 20 de enero de 2010, han sido las siguientes:
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con participación de las dos Consejerías implicadas y de técnicos de las
asociaciones forestales de Galicia y de Castilla y León, para conocer los
avances en la constitución de Sociedades Forestales (SOFOR) en Galicia.
– Asistencia conjunta a la Feria Forestal de Tineo (Asturias) y reunión del
Grupo de Trabajo de la Agrupación de Montes, en el marco del Comité de
Seguimiento del PASSFOR (Plan de Activación Socioeconómica del Sector
Forestal Nacional), con participación de técnicos de las asociaciones
forestales y de las Consejerías de las Comunidades de Asturias, Galicia y
Castilla y León.
– Reunión preparatoria de las medidas forestales en los Programas de
Desarrollo Rural de las Comunidades del Noroeste Ibérico, celebrada en
Valladolid, en marzo de 2014, para intercambiar experiencias en la aplicación
de los PDRs del periodo anterior y preparar los del periodo 2014-2020.
– Colaboración en la mejora de la producción y comercialización del castaño y
coordinación de actuaciones frente al chancro y a la nueva plaga de avispilla
del castaño. Técnicos del Centro de Investigación Forestal de Lourizán
(Pontevedra), de la Xunta, especializados en castaño, participan en las
jornadas «Biocastanea», que se celebran en El Bierzo (León) anualmente,
desde 2010, promovidas por la Junta de Castilla y León, con el apoyo de la
Fundación CESEFOR. Ambas Comunidades colaboran en la producción y
evaluación de planta de castaño seleccionada por su resistencia al chancro y
a la avispilla, con la participación del Vivero de TRAGSA en Maceda (Orense)
y del Vivero Central de la Junta de Castilla y León en Valladolid.
– Colaboración en la reactivación de la resinación de los pinares de pino negral,
entre Castilla y León, Región Norte de Portugal y Galicia: en el marco del
proyecto de cooperación SustForest, financiado por la Comisión Europea
con el programa INTERREG SUDOE, se están apoyando experiencias piloto
de resinación en pinares gallegos, con participación del Centro Forestal de
Lourizán, de la Universidad de Santiago, de la empresa segoviana Resinas
Naturales y de técnicos de la Junta de Castilla y León. Se han celebrado
varias reuniones en distintos municipios de la Región Norte de Portugal y
se ha constituido la asociación RESIPINUS para promover la resinación en
Portugal.
– En materia de lucha y control de enfermedades y plagas forestales
emergentes, en especial el Fusarium y el Nematodo del Pino, ambas
Consejerías intercambian información sobre posibles partidas de planta
o de madera sospechosa; han puesto en marcha un proyecto de trabajo
común, denominado “RTA2014-024: Mejora Genética de Pinus spp. Frente
al marchitamiento del pino causado por Bursaphelenchus xylophilus
(NEMOCONTROL)”, en el que participan el Centro de Investigación Forestal
de Lourizán (Pontevedra) y el Centro de Sanidad Forestal de Calabazanos
(Palencia); y existe una estrecha colaboración entre el Centro de Sanidad
Forestal de Calabazanos (Palencia) y la Estación Fitopatológica de Areiro
(Pontevedra) en distintos proyectos.
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2. Prevención y extinción de incendios forestales.- colaboración estrecha en
este ámbito, lo que se pone de manifiesto tan pronto como se produce una
emergencia en zonas colindantes y una Comunidad demanda el apoyo de
la otra. Así, en el año 2015, actuaron conjuntamente en cuatro incendios
forestales: el 19 de julio, en el término municipal de Pardollán (Orense),
el 20 de julio, en el término municipal de Villarrubín (León), el 23 de julio,
en el término municipal de Balouta (León) y el 30 de agosto, en el término
municipal de Vilaseco da Serra (Orense).
4. Conservación de la Biodiversidad.- colaboración en:
– El proyecto Life “Urogallo Cantábrico”, coordinado por la Fundación
Biodiversidad del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente,
con participación de la Fundación Patrimonio Natural de la Junta de Castilla y
León y de la Xunta de Galicia.
– Redacción de la propuesta de un nuevo proyecto Life “Bacata”, para la
gestión de bosques de tejo, con participación de la Fundación Patrimonio
Natural de la Junta de Castilla y León, de la Universidad de Santiago y el
apoyo de la Xunta de Galicia.
• Cláusula Decimoquinta: Infraestructuras de comunicación y transportes:
1. Infraestructuras de comunicación:
– En cuanto al desarrollo coordinado de las conexiones de redes propias de
ambas Comunidades: una vez elaborado el texto del Convenio Específico
de Colaboración para la modernización y conservación de las carreteras
ZA-102 y OU-124 del itinerario Porto (Zamora) y N-525 (Galicia), al que se
refiere el Protocolo, e informado favorablemente por ambas Comunidades,
la Junta de Castilla y León autorizó, 15 de abril de 2010, al Consejero de
Fomento su formalización, no llegando sin embargo a firmarse debido a la
reducción de la disponibilidad presupuestaria sufrida desde entonces por
ambas Administraciones como consecuencia de la situación económica. En
la presente legislatura la Consejería de Fomento y Medio Ambiente tiene
previsto realizar el refuerzo del firme en la carretera ZA-102, de L.P. Orense a
Porto de 27,3 Km y en la carretera ZA-101 de Pías (ZA-102) a Barjacoba de
3,4 Km.
– Respecto a las grandes redes viarias y ferroviarias competencia estatal,
ambas Comunidades han tenido un papel de exigencia y seguimiento de
su desarrollo. Actualmente todas las actuaciones señaladas en el Protocolo
están contempladas por el PITVI 2012-2024 y, pese a la situación de crisis,
se han producido avances como, por ejemplo, la puesta en funcionamiento
de la línea de Alta Velocidad a León y Zamora y la dotación presupuestaria en
este ejercicio para el desarrollo de la Red de Alta Velocidad Zamora-Ourense
y de la Autovía Ponferrada-Ourense A-76.
2. Infraestructuras y servicios de transportes:
– Jornada técnica celebrada en Valladolid con fecha 6 de noviembre de 2012
para la presentación a representantes de las Administraciones de Portugal
y Galicia del Estudio elaborado por la Junta de Castilla y León para el
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diagnóstico de los costes de contexto transfronterizos España-Portugal en los
transportes y la logística.
– Celebración de Convenios de Colaboración con las Autoridades portuarias de
Vigo y Villagarcía de Arosa, para que los centros de la Red CyLog puedan
aprovechar el potencial logístico que ofrece la Autopista del Mar Vigo-NantesSaint Nazaire (Francia).
– Castilla y León, al lado de las Comunidades de Galicia y Asturias, así como
las Regiones Centro y Norte de Portugal, forma parte de la Macrorregión
RESOE, liderando el Grupo de trabajo de Transportes y Logística. En este
marco, nuestra Comunidad está impulsando el desarrollo de la Estrategia
SICA (Sección Ibérica del Corredor Atlántico) para competir con eficacia
por los fondos del nuevo Marco Financiero Plurianual 2014-2020, como
el mecanismo Conectar Europa, con el objetivo de impulsar el Corredor
Atlántico, en el marco de la red de transportes europea Red TEN-T.
– Presentaciones del sistema de Transporte a la Demanda realizadas en
Portugal: Universidad de Tras os Montes, en Vilareal; Maçao-Medio Tejo;
Lisboa y Ponte de Lima-Comunidad Intermunicipal Alto Minho.
3. Tecnologías:
– Convenio de Colaboración en el Área de Supercomputación firmado el 27 de
abril de 2011, entre la Fundación Centro Tecnológico de Supercomputación
de Galicia (CESGA) y la Fundación Centro de Supercomputación de Castilla
y León (FCSC).
ANEXO IV
CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO
La Junta de Castilla y León participó, junto con la Xunta de Galicia, en las jornadas
“Mostra Espanha 2015” celebradas en Beja (Portugal) los días 6 y 7 de noviembre del
año 2015, en las que se analizaron las potencialidades turísticas del Camino de Santiago
como recurso compartido por ambas comunidades.
Estas jornadas, denominadas “Nuevas perspectivas del Camino de Santiago en
Portugal y España”, sirvieron de oportunidad para explicar en el mercado portugués la
oferta turística del Camino de Santiago.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/001363-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por la Procuradora Dña. María Marta
Olmedo Palencia, relativa a proyecto para la creación de un humedal
en el monte nº 17 en la provincia de Valladolid, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 61, de 4 de diciembre de 2015.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/000051, PE/000992 a PE/000994, PE/001020, PE/001280 a PE/001282, PE/001284,
PE/001285, PE/001288, PE/001289, PE/001328, PE/001339, PE/001342, PE/001348, PE/001352
a PE/001354, PE/001357, PE/001361, PE/001363 a PE/001372, PE/001374 a PE/001376,
PE/001378, PE/001382 a PE/001394, PE/001396, PE/001397, PE/001400 a PE/001404,
PE/001406 a PE/001409, PE/001414, PE/001415, PE/001468, PE/001699, PE/001734 y
PE/001738, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de febrero de 2016.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta Escrita número 0901363 formulada por D.ª Marta Olmedo
Palencia, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de
Castilla y León, relativa al proyecto para la creación de un humedal en Nava del Rey
(Valladolid).
El “Proyecto para la creación de un humedal en el monte, n° 17 “Común y
Escobares” del CUP de la provincia de Valladolid”, cuya titularidad corresponde al
Ayuntamiento de Nava del Rey, una vez redactado, con un coste de 9.183,90 euros,
financiados a través del Fondo de Mejoras de los montes de utilidad pública de la provincia
de Valladolid, fue entregado al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid. El
proyecto prevé un período de ejecución de la obra de 30 días laborables, a desarrollar
entre los meses de octubre a diciembre, con un presupuesto de 111.257,24 euros,
incluyendo la dirección y coordinación de las obras, sin que se haya concretado quién
asumirá dicho coste, sin perjuicio de que el Ayuntamiento de Nava del Rey siempre ha
apoyado la ejecución del proyecto.
Valladolid, 25 de enero de 2016.
El CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/001364-03, PE/001365-03, PE/001366-03, PE/001367-03, PE/001368-03, PE/001369-03,
PE/001370-03, PE/001371-03 y PE/001372-03
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas
para respuesta escrita formuladas por varios Procuradores,
relacionadas en el Anexo, publicadas en el Boletín Oficial de estas
Cortes.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/000051, PE/000992 a PE/000994, PE/001020, PE/001280 a PE/001282, PE/001284,
PE/001285, PE/001288, PE/001289, PE/001328, PE/001339, PE/001342, PE/001348, PE/001352
a PE/001354, PE/001357, PE/001361, PE/001363 a PE/001372, PE/001374 a PE/001376,
PE/001378, PE/001382 a PE/001394, PE/001396, PE/001397, PE/001400 a PE/001404,
PE/001406 a PE/001409, PE/001414, PE/001415, PE/001468, PE/001699, PE/001734 y
PE/001738, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de febrero de 2016.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

ANEXO
CONTESTACIÓN CONJUNTA DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
A LAS PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
RELATIVA A

001364

Número de proyectos contratados por la Junta de Castilla y León en la provincia de Ávila.

001365

Número de proyectos contratados por la Junta de Castilla y León en la provincia de Burgos.

001366

Número de proyectos contratados por la Junta de Castilla y León en la provincia de León.

001367

Número de proyectos contratados por la Junta de Castilla y León en la provincia de Palencia.

001368

Número de proyectos contratados por la Junta de Castilla y León en la provincia de Salamanca.

001369

Número de proyectos contratados por la Junta de Castilla y León en la provincia de Segovia.

001370

Número de proyectos contratados por la Junta de Castilla y León en la provincia de Soria.

001371

Número de proyectos contratados por la Junta de Castilla y León en la provincia de Valladolid.

001372

Número de proyectos contratados por la Junta de Castilla y León en la provincia de Zamora.
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Contestación a las Preguntas con respuesta Escrita, P.E./1364 a P.E./1372, formuladas
por varios Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativas a
“Número de proyectos contratados por la Junta de Castilla y León en cada una de las
provincias de Castilla y León”.
Recabada información a todas las Consejerías de la Junta de Castilla y León
en relación con las cuestiones planteadas por sus Señorías en las Preguntas arriba
referenciadas, adjunto remito a V.E. la información facilitada en los ANEXOS que a
continuación se detallan:
• ANEXO I:

Consejería de la Presidencia.

• ANEXO II:

Consejería de Economía y Hacienda.

• ANEXO III:

Consejería de Empleo.

• ANEXO IV:

Consejería de Fomento y Medio Ambiente.

• ANEXO V:

Consejería de Agricultura y Ganadería.

• ANEXO VI:

Consejería de Sanidad.

• ANEXO VII:

Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades.

• ANEXO VIII: Consejería de Educación.
• ANEXO IX:

Consejería de Cultura y Turismo.

Valladolid, 18 de febrero de 2016.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: José Antonio de Santiago-Juárez López.

ANEXO I
CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

ANEXO II
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
En contestación a las preguntas con respuesta escrita señaladas, se adjunta
anexo con los datos de los correspondientes proyectos, contratados con cargo a los
créditos de la sección 02 de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y
León y a los créditos del presupuesto del Ente Regional de la Energía de Castilla y León
(EREN).
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Consultados los archivos de la Consejería de la Presidencia no consta que se
haya contratado ningún proyecto de obras en las provincias de la Comunidad.
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ANEXO III
CONSEJERÍA DE EMPLEO
En contestación a las cuestiones que se plantean en las preguntas de referencia
se informa que, en lo referente a los proyectos contratados por la Junta de Castilla y León
en las provincias de Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid
y Zamora, entre el 1 de enero de 2010 y el 30 de octubre de 2015, se acompaña anexada
información de los proyectos contratados por el Servicio Público de Empleo de Castilla
y León, en el periodo de tiempo interesado.
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ANEXO IV
CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE
En el anexo adjunto se relacionan los contratos de redacción de proyecto de obra
realizados por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente en el periodo comprendido
entre el 1 de enero de 2010 y 30 de octubre de 2015, todos ellos finalizados.
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ANEXO V
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
Por parte de la Consejería de Agricultura y Ganadería en las provincias de la
Comunidad y en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2010 y el 30 de octubre
de 2015, se han contratado los proyectos que se especifican en el ANEXO que se
adjunta.
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ANEXO VI
CONSEJERÍA DE SANIDAD
En contestación a las preguntas escritas P.E. 0901364 a P.E. 0901372, se
relaciona en tabla Anexa, el listado de proyectos de la Consejería de Sanidad y la
Gerencia Regional de Salud en cada provincia entre el 1 de enero de 2010 y el 30 de
octubre de 2015.
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ANEXO VII
CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
Los proyectos contratados entre el 1 de enero del 2010 y el 30 de octubre de 2015
por parte de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades en la provincia de
Burgos han sido los siguientes;
• El Dictamen Técnico sobre rotura bovedilla. CD Burgos II, con una cuantía
económica de gasto de 2.320 €, adjudicado a Hurtado y Nieto S.L., con fecha
de entrega 2010, ha sido ejecutado.
• La Redacción del informe de utilización de uso suelo rústico. CAMP Burgos,
con una cuantía económica de gasto de 2.490,52 €., adjudicado a Andrés
Marcos Arquitectos S.L., con fecha de entrega 2010, ha sido ejecutado.
• La Redacción del proyecto de obras. CD Burgos H con una cuantía económica
de gasto de 4.640,00 €, adjudicado a Hurtado y Nieto S.L. con fecha de entrega
2010, ha sido ejecutado.
• El Proyecto de adaptación Unidad Asistida. Residencia de Miranda de Ebro,
con una cuantía económica de 67.968 €, adjudicado a Fernando Colina
Martínez, se encuentra parcialmente ejecutado.
• La Redacción del proyecto ampliación CAMP Fuentes Blancas, con una cuantía
económica de 20.768,00 € adjudicado a Andrés Marcos Arquitectos S.L. se
encuentra pendiente de ejecución.
• La Redacción del proyecto básico de ejecución en la enfermería. CAMP
Fuentes Blancas, con una cuantía económica de gasto de 10.470,00 €,
adjudicado a Estudio MRA S.L., con fecha de entrega abril 2014, ha sido
ejecutado.
• El Dictamen Técnico sobre rotura bovedilla. CD Burgos II, con una cuantía
económica de gasto de 2.600,00 €, adjudicado a Marcelino Hurtado Acebes,
con fecha de entrega 2014, ha sido ejecutado.
• El Proyecto de reforma Ala norte. Residencia de Miranda de Ebro, con una
cuantía económica de gasto de 18.513,00 €, adjudicado a Fernando Colina
Martínez, con fecha de entrega septiembre 2014, ha sido ejecutado.
• El Dictamen de rotura y reparación de bovedillas. CO El Cid, con una cuantía
económica de gasto de 1.210,00 €, adjudicado a Marcelino Hurtado Acebes,
con fecha de entrega 2015, ha sido ejecutado.
Los proyectos contratados entre el 1 de enero del 2010 y el 30 de octubre de 2015
por parte de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades en la provincia de
León han sido los siguientes;
• El Proyecto de obra. Residencia Mayores Armunia, con una cuantía económica
de 66.080,00 €, adjudicado a Alberto García Martínez, se encuentra
parcialmente ejecutado.
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• El Proyecto de implantación UC 2ª planta. Residencia de Personas Mayores
de León, con una cuantía económica de gasto de 19.360,00 €, adjudicado a
Alberto García Martínez, con fecha de entrega septiembre 2015, ha sido
ejecutado.
Los proyectos contratados entre el 1 de enero del 2010 y el 30 de octubre de 2015
por parte de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades en la provincia de
Palencia han sido los siguientes:
• La Redacción del proyecto básico y de ejecución de adaptación. Residencia de
Mayores Puente de Hierro, con una cuantía económica de gasto de 14.520,00 €,
adjudicado a Álvaro Gutiérrez Baños, con fecha de entrega noviembre 2013,
ha sido ejecutado.
• El Proyecto de sustitución cubierta. EEI Pan y Guindas, con una cuantía
económica de gasto de 1.723,04 €, adjudicado a Álvaro Gutiérrez Baños, se
encuentra pendiente de ejecución.
• La Redacción del proyecto de reforma. Residencia de Mayores Puente de
Hierro, con una cuantía económica de gasto de 6.713,08 €, adjudicado a Álvaro
Gutiérrez Baños, con fecha de entrega octubre 2014, ha sido ejecutado.
• El Proyecto de adaptación de plazas para personas dependientes 4ª Fase.
Residencia de Mayores de Palencia, con una cuantía económica de gasto de
10.164,00 €, adjudicado a Álvaro Gutiérrez Baños, se encuentra pendiente de
ejecución.
Los proyectos contratados entre el 1 de enero del 2010 y el 30 de octubre de
2015 por parte de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades en la provincia
de Salamanca han sido los siguientes:
• El Proyecto de construcción. Residencia Mayores Salamanca, con una cuantía
económica de gasto de 356.265,84 €, adjudicado a Estudio MRA S.L., se
encuentra pendiente de ejecución.
• El Proyecto de obra de reforma. Gerencia Territorial de Salamanca. Calle Gran
Vía, con una cuantía económica de gasto de 2.135,65 €, adjudicado a José A.
Mateos Holgado, con fecha de entrega junio 2014 ha sido ejecutado.
• El Proyecto de instalación eléctrica y telecomunicaciones. Gerencia Territorial
de Salamanca. Calle Gran Vía, con una cuantía económica de gasto de
1.936,00 €, adjudicado a Óscar Marcos Delgado, con fecha de entrega
mayo 2014, ha sido ejecutado.
Los proyectos contratados entre el 1 de enero del 2010 y el 30 de octubre de 2015
por parte de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades en la provincia de
Segovia han sido los siguientes:
• La Redacción del proyecto de instalación de ascensor en Cantalejo, con una
cuantía económica de gasto de 10.107,66 €, adjudicado a Fernando Población
Íscar, con fecha de entrega enero 2010, ha sido ejecutado.
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• La Redacción del proyecto de instalación de ascensor en Carbonero, con una
cuantía económica de gasto de 7.132,61 €, adjudicado a Fernando Población
Íscar, con fecha de entrega enero 2010, ha sido ejecutado.
• El Proyecto de Seguridad de incendios. Residencia Asistida de Segovia, con
una cuantía económica de gasto de 29.683,96 €, adjudicado a José A. Sanz
Bermúdez, con fecha de entrega junio 2010, ha sido ejecutado.
• El Proyecto de cubierta. CD San José de Segovia, con una cuantía económica
de gasto de 7.368,90 €, adjudicado a Estudio López Merino y Asociados S.L.,
con fecha de entrega 2013, ha sido ejecutado.
• El Proyecto básico y ejecución de reforma en fontanería. Residencia Asistida
de Segovia, con una cuantía económica de gasto de 8.135,27 €, adjudicado
a Estudio López Merino y Asociados S.L., con fecha de entrega 2015, ha sido
ejecutado.
El proyecto contratado entre el I de enero del 2010 y el 30 de octubre de 2015 por
parte de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades en la provincia de Soria
ha sido el siguiente:
• El Proyecto de ampliación del servicio de estancias diurnas. Residencia
Los Royales, con una cuantía económica de gasto de 16.008,00 €, adjudicado
a José E. Jiménez Catalán, con fecha de entrega 2010, ha sido ejecutado.
Los proyectos contratados entre el 1 de enero del 2010 y el 30 de octubre de 2015
por parte de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades en la provincia de
Valladolid han sido los siguientes:
• El Proyecto de obra Ala A. Residencia Mayores de Parquesol, con una cuantía
económica de gasto de 59.972,00 €, adjudicado a Ana Montoya García, se
encuentra pendiente de ejecución.
• La Redacción de proyecto de reforma de comedores. Residencia Asistida de
Valladolid, con una cuantía económica de gasto de 6.977,00 €, adjudicado a
Bentabol y Rodrigo Arquitectos S.L., con fecha de entrega noviembre 2010, ha
sido ejecutado.
• El Proyecto de obra de reforma. Residencia Asistida de Valladolid, con una
cuantía económica de gasto de 44.826,69 €, adjudicado a Bentabol y Rodrigo
Arquitectos S.L., se encuentra pendiente de ejecución.
• La Redacción de proyecto de reforma de comedores 2ª Fase. Residencia
Asistida de Valladolid, con una cuantía económica de gasto de 5.392,60 €,
adjudicado a Bentabol y Rodrigo Arquitectos S.L., con fecha de entrega
febrero 2012, ha sido ejecutada.
• El proyecto de ejecución de reforma. Centro Base de Valladolid, con una
cuantía económica de gasto de 20.933,00 €, adjudicado a Estudio López
Merino y Asociados S.L., se encuentra pendiente de ejecución.
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Los proyectos contratados entre el 1 de enero del 2010 y el 30 de octubre de 2015
por parte de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades en la provincia de
Zamora han sido los siguientes:
• El Proyecto de instalación de climatización. Gerencia Territorial de Zamora, con
una cuantía económica de gasto de 6.079,04 €, adjudicado a José R. Gaitero
Souto, se encuentra pendiente de ejecución.

ANEXO VIII
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0901364, en la provincia de Ávila,
se han contratado, entre el 1 de enero de 2010 y el 30 de octubre de 2015, los siguientes
proyectos:
• Redacción del proyecto de calefacción en el gimnasio del IES Jorge
Santayana de Ávila
Proyecto aprobado en julio de 2013.
Importe: 3.000 €.
Adjudicatario: Yolanda Ahijado Guadalupe.
Obra ejecutada.
• Redacción del proyecto de la obra corredor acristalado en porche y
servicios en el CEIP Toros de Guisando de El Tiemblo
Proyecto aprobado el 21 de mayo de 2015.
Importe: 7.000 €.
Adjudicatario: Saturnino González Rodríguez.
Obra en ejecución.
• Proyecto CEIP Villa de La Adrada, en La Adrada
Fecha de entrega el 20 de diciembre de 2013.
Importe: 109.150 €.
Adjudicatario: Jesús Manzano Pascual.
Se realizó una modificación del proyecto.
• Proyecto modificado CEIP Villa de La Adrada
Fecha de entrega el 18 de diciembre de 2014.
Importe: 21.699,99 €.
Adjudicatario: Jesús Manzano Pascual.
Se encuentra en tramitación la aprobación del proyecto y la licitación de la
obra.
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En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0901365, en la provincia de Burgos,
se han contratado, entre el 1 de enero de 2010 y el 30 de octubre de 2015, los siguientes
proyectos:
• Redacción del proyecto de ampliación de 4 unidades en el CEIP
Quintanadueñas
Proyecto aprobado el 11 de abril de 2013.
Importe: 12.100 €.
Adjudicatario: Andrés Cavía Cuesta.
Obra ejecutada.
• Redacción del proyecto de ampliación de 4 unidades en el CEIP
Villagonzalo Pedernales
Proyecto aprobado el 11 de septiembre de 2014.
Importe: 8.000 €.
Adjudicatario: Saiz González y Rica Arquitectos S.L.
Obra ejecutada.
• Redacción del proyecto de rehabilitación de edificio escolar CRA Diego
Marín de Peñaranda de Duero
Proyecto aprobado el 26 de mayo de 2015.
Importe: 21.779,99 €.
Adjudicatario: Antonio de la Fuente Redondo.
En tramitación la licitación de la obra.
• Proyecto da ampliación del CEIP Antonio Machado, en Burgos.
No entregado aún, en fase de supervisión.
Importe: 45.677,50 €.
Adjudicatario: Lorenzo Muñoz Vicente.
No se ha ejecutado aún la obra, dado que está en fase de supervisión de
proyecto.
En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0901366, en la provincia de León,
se han contratado, entre el 1 de enero de 2010 y el 30 de octubre de 2015, los siguientes
proyectos:
• Redacción del proyecto de ampliación de 4 aulas en el CEIP de Navatejera
Proyecto aprobado el 2 de marzo de 2011.
Importe: 32.922 €.
Adjudicatario: Julio Alaejos González.
Obra ejecutada.
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• Redacción del proyecto de reforma de instalación eléctrica BT para
suministro de socorro en el IES Giner de los Ríos de León
Proyecto aprobado el 22 de febrero de 2010.
Importe: 3.190 €.
Adjudicatario: Tresca Ingeniería S.A.
Obra ejecutada.
• Redacción del proyecto de construcción de gimnasio, sala de usos
múltiples y porche en el CEIP Ponferrada XII.
Proyecto aprobado el 20 de noviembre de 2013.
Importe: 21.533,9 €.
Adjudicatario: Raquel Santamarta Regueras.
Obra ejecutada.
• Redacción del proyecto de adecuación instalación eléctrica por defectos
graves en el lES de Astorga.
Proyecto aprobado el 15 de octubre de 2014.
Importe: 2.480 €.
Adjudicatario: Ingenio León S.L.
Obra ejecutada.
• Redacción del proyecto de adecuación instalación eléctrica en el IES
Beatriz Osorio de Fabero
Proyecto aprobado el 1 de agosto de 2014.
Importe: 3.010 €.
Adjudicatario: Ingenio León S.L.
Obra ejecutada.
• Redacción del proyecto de adecuación de la instalación eléctrica en el
CIFP Ciudad de León (Complejo San Cayetano)
Proyecto aprobado el 28 de julio de 2014.
Importe: 6.080 €.
Adjudicatario: Ingenio León S.L.
Obra ejecutada.
• Redacción del proyecto de insonorización de las aulas de grabación en el
CIFP de Ponferrada
Proyecto aprobado el 3 de junio de 2014.
Importe: 1.573 €.
Adjudicatario: Ingenio León.
Obra ejecutada.
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• Redacción del proyecto de adecuación de la instalación eléctrica en el IES
de Virgen de la Encina de Ponferrada
Proyecto aprobado el 30 de mayo de 2014.
Imparte: 7.646,99 €.
Adjudicatario: Ingenio León S.L.
Obra ejecutada.
• Redacción del proyecto de reparación estructural muro de semisótano en
el IES de Sahagún
Proyecto aprobado el 8 de julio de 2014.
Importe: 4.719 €.
Adjudicatario: EPTISA Servicios de Ingeniería S.L.
Obra ejecutada.
• Redacción del proyecto de refuerzo de la estructura en el CEIP Campo de
los Judíos de Ponferrada
Proyecto aprobado el 1 de agosto de 2014.
Importe: 5.759,60 €.
Adjudicatario: CENILESA Ingeniería y Calidad S.L.
Obra ejecutada.
• Redacción del proyecto de refuerzo de la estructura cubierta de gimnasio
en el CEO San Juan de Benavides de Órbigo
Proyecto aprobado el 14 de enero de 2015.
Importe: 2.904 €.
Adjudicatario: LIÉBANA Arquitectos S.L.
Obra ejecutada.
• Redacción del proyecto de ampliación de 2 unidades en el CRA Maestro
Emilio Alonso en Carbajal de la Legua
Proyecto aprobado el 2 de septiembre de 2015.
Importe: 5.445 €.
Adjudicatario: Miguel Ángel Martínez del Cerro.
En tramitación la licitación de la obra.
• Redacción del proyecto de adecuación instalación eléctrica en el IES de
Beatriz Osorio de Fabero
Proyecto aprobado el 23 de julio de 2015.
Importe: 1.113 €.
Adjudicatario: Eladio Cabero Mata.
Obra ejecutada.
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• Redacción del proyecto de adecuación instalación eléctrica y colocación
de ascensor en el Conservatorio Profesional de Música de León
Proyecto aprobado el 2 de julio de 2015.
Importe: 3.872 €
Adjudicatario: Ingenio León S.L.
Obra pendiente de ejecutar.
• Redacción del proyecto de sustitución de cubierta de pizarra en el IES Gil
y Carrasco de Ponferrada
Proyecto aprobado el 23 de noviembre de 2015.
Importe: 2.964,50 €.
Adjudicatario: Ulises Rodríguez Nieto.
Obra pendiente de ejecutar. En fase de estudio la construcción de nuevo
conservatorio.
• Redacción del proyecto de adecuación de instalación eléctrica en el IES
de Sahagún
Proyecto aprobado el 23 de julio de 2015.
Importe: 2.299 €.
Adjudicatario: Ingeniería S.A.
Obra ejecutada.
• Proyecto Sistema de Control Solar en la Escuela Oficial de Idiomas de León
Fecha de entrega: 2010.
Importe: 2.950,00 €.
Adjudicatario: Pedro I. Ramos.
Obra ejecutada.
En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0901367, en la provincia de
Palencia, se han contratado, entre el 1 de enero de 2010 y el 30 de octubre de 2015, los
siguientes proyectos:
• Desarrollo de Proyecto Básico y de Ejecución del CEIP de Grijota
Proyecto aprobado el 12 de julio de 2011.
Importe: 45.076 €.
Adjudicatario: José Antonio Sanz Bermúdez.
Obra ejecutada.
• Desarrollo de Proyecto de Ejecución de la 2ª fase del CEIP de Villalobón
Proyecto aprobado el 6 de octubre de 2015.
Importe: 21.780 €.
Adjudicatario: Además Proyectos SLP.
Obra en ejecución.
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• Proyecto de ejecución de demolición de forjado y ejecución de nueva
cubierta en el CEIP Francisco Argos
Proyecto aprobado el 26 de marzo de 2015.
Importe: 7.000 €.
Adjudicatario: Además Proyectos SLP.
Obra ejecutada.
En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0901368, en la provincia de
Salamanca, se han contratado, entre el 1 de enero de 2010 y el 30 de octubre de 2015,
los siguientes proyectos:
• Redacción del proyecto de reforma parcial de la red de calefacción en el
IES Ramos del Manzano en Vitigudino
Proyecto aprobado el 28 de junio de 2010.
Importe: 2.250 €.
Adjudicatario: Antonio Benavides Domínguez.
Obra ejecutada.
• Redacción del proyecto de reforma de la red de agua caliente sanitaria en
el IES Torres Villarroel de Salamanca
Proyecto aprobado el 10 de junio de 2010.
Importe: 1.900 €.
Adjudicatario: Antonio Benavides Domínguez.
Obra ejecutada.
• Redacción del proyecto de adecuación de patio infantil (2ª fase) del CEIP
San Mateo de Salamanca
Proyecto aprobado el 1 de junio de 2010.
Importe: 3.000 €.
Adjudicatario: José Luis García Risueño Garzón.
Obra ejecutada.
• Redacción del proyecto de adecuación del patio (2ª fase) del CEIP Gran
Capitán
Proyecto aprobado el 31 de mayo de 2010.
Importe: 3.000 €.
Adjudicatario: Francisco López Cordón San Segundo.
Obra ejecutada.
• Redacción del proyecto de ampliación de 4 unidades en el IES Tomás
Bretón de Villamayor
Proyecto aprobado el 8 de abril de 2010.
Importe: 10.061,84 €.
Adjudicatario: Santiago Hernández González.
Obra ejecutada.
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• Redacción del proyecto de construcción de gimnasio y pista en el CEIP
Pablo Picasso en Carbajosa de la Sagrada
Proyecto aprobado el 23 de mayo de 2011.
Importe: 13.834,79 €.
Adjudicatario: Eugenio Echarando Arnáiz de las Revillas.
Obra ejecutada.
• Redacción del proyecto de ampliación de 3 unidades de educación Infantil
en el CRA de Villares de la Reina
Proyecto aprobado el 29 de noviembre de 2011.
Importe: 8.122,35 €.
Adjudicatario: Santiago Hernández González.
Obra no ejecutada. Está en tramitación la licitación de la obra de nuevo CEIP.
• Redacción del proyecto de reforma parcial de la red de calefacción en
CEE Reina Sofía
Proyecto aprobado el 24 de julio de 2012.
Importe: 2.850 €.
Adjudicatario: Antonio Benavides Domínguez.
Obra ejecutada.
• Redacción del proyecto de instalación de ascensor en CEIP Rufino
Blanco
Proyecto aprobado el 29 de julio de 2014.
Importe: 2.541 €.
Adjudicatario: Eugenio Echarando Arnáiz de las Revillas.
Obra ejecutada.
• Redacción de proyecto de instalación eléctrica en CRA los Girasoles de
Calvarrasa de Abajo
Proyecto aprobado el 3 de julio de 2014.
Importe: 1.210 €.
Adjudicatario: Estudios y Soluciones Técnicas.
Obra ejecutada.
• Redacción de proyecto de ampliación de 6 unidades del CRA en
Castellanos de Moriscos
Fecha de contrato el 12 de mayo de 2015.
Importe: 6.068,15 €.
Adjudicatario: Metro Diseño Arquitectos.
Proyecto en supervisión.
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• Proyecto CEIP 3+6 en Villares de la Reina
Fecha de entrega el 3 de septiembre de 2015.
Importe: 64.614,00 €
Adjudicatario: Blanco & Colón Arquitectos, S.L.P.U.
En tramitación la licitación de la obra.
En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0901369, en la provincia de
Segovia, se han contratado, entre el 1 de enero de 2010 y el 30 de octubre de 2015, los
siguientes proyectos:
• Redacción del proyecto de refuerzo estructural y actuaciones varias en el
lES Cauca Romana de Coca
Proyecto aprobado el 22 de marzo de 2010.
Importe: 14.616 €.
Adjudicatario: TCU Arquitectura y Diseño.
Obra ejecutada.
• Redacción de proyecto de ampliación de 2 unidades y espacios en el CRA
el Encinar en Madrona
Proyecto aprobado el 16 de julio de 2010.
Importe: 12.000 €.
Adjudicatario: Miguel Ángel García Grande.
Obra ejecutada.
• Redacción de proyecto de reforma y cierre de patio para ampliación de
2 aulas y comedor en el CEIP Marqués de Lozoya de Torrecaballeros
Proyecto aprobado el 15 de abril de 2011.
Importe: 6.700 €.
Adjudicatario: Mario de Sousa Sancho.
Obra ejecutada.
• Redacción de proyecto de ampliación de 1 unidad de infantil y
urbanización en el CEIP Nueva Segovia
Proyecto aprobado el 30 de agosto de 2011.
Importe: 11.000 €.
Adjudicatario: Javier Fernández Jalvo.
Obra ejecutada.
• Redacción de proyecto de cambio de caldera a gas en el IES María
Moliner
Proyecto aprobado el 20 de enero de 2014.
Importe: 3.999,90 €.
Adjudicatario: Ingeniería Integral de Proyecto AB Consultores.
Obra ejecutada.
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• Redacción de proyecto de reforma y ampliación de 3 unidades de infantil
y urbanización en el CEIP la Atalaya de Palazuelos de Eresma
Proyecto aprobado el 21 de octubre de 2014.
Importe: 11.979 €.
Adjudicatario: Mario de Sousa Sancho.
Obra ejecutada.
• Redacción de proyecto de gimnasio del CEIP la Villa de Cuéllar
Proyecto aprobado el 27 de mayo de 2015.
Importe: 15.246 €.
Adjudicatario: Gonzalo Bobillo del Amo.
En tramitación la licitación de la obra.
• Redacción de proyecto de ampliación de 1 aula de infantil y desdoble en
el CRA los Almendros de Bernuy de Porreros
Proyecto aprobado el 29 de julio de 2015.
Importe: 5.687 €.
Adjudicatario: Fernando Nieto Criado.
En tramitación la licitación de la obra.
• Anteproyecto ampliación CRA a CEO, en Riaza
Fecha de entrega: 2011.
Importe: 21.008,13 €.
Adjudicatario: María José Martín del Río.
No se ha ejecutado la obra, de acuerdo con la evolución demográfica tiene las
necesidades de escolarización cubiertas con la dotación actual.
• Proyecto nuevo CEIP 3+12, en Valverde del Majano
Fecha de entrega el 23 de septiembre de 2015.
Importe: 69.271,29 €.
Adjudicatario: VIRAI ARQUITECTOS y Jorge Garrudo.
En tramitación la licitación de la obra.
En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0901370, en la provincia de Soria
no se ha realizado la contratación de proyectos de obra durante en el período indicado
del 1 de enero de 2010 al 30 de octubre de 2015.
En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0901371, en la provincia de
Valladolid, se han contratado, entre el 1 de enero de 2010 y el 30 de octubre de 2015, los
siguientes proyectos:
• Redacción de proyecto de nuevo ascensor en el CEIP Virgen de Sacedón
de Pedrajas de San Esteban
Proyecto aprobado el 7 de septiembre de 2010.
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Importe: 2.775,88 €.
Adjudicatario: lñaki Villares Olea.
Obra ejecutada.
• Redacción de proyecto de obra terminación comedor, Sum y ascensor en
el CEIP Francisco de Quevedo
Proyecto aprobado el 5 de marzo de 2010.
Importe: 20.300 €.
Adjudicatario: Francisco Javier Blanco Barrio.
Obra ejecutada.
• Redacción de proyecto de ampliación de gimnasio, Sum, informática,
administración y espacios complementarios en el CEIP Nuestra Señora de
las Mercedes de Medina del Campo
Proyecto aprobado el 2 de agosto de 2010.
Importe: 50.460 €.
Adjudicatario: Carlos David Duque Cerrato.
Obra ejecutada.
• Redacción de proyecto de nuevo comedor en el CEIP Parque Alameda de
Valladolid
Proyecto aprobado el 9 de septiembre de 2011.
Importe: 24.544 €.
Adjudicatario: Mariano Benito Duque.
Obra pendiente de ejecutar. Las necesidades de comedor nuevo se encuentran
satisfechas, se han acondicionado otros espacios.
• Redacción de proyecto de ampliación de 6 unidades de primaria en el
CEIP Miguel Delibes de Aldeamayor de San Martín
Proyecto aprobado el 5 de septiembre de 2011.
Importe: 32.450 €.
Adjudicatario: Miguel Ángel Carracedo de Prado.
Obra ejecutada.
• Redacción de proyecto de adaptación del IES Santa Teresa para Escuela
de Arte
Proyecto aprobado el 19 de septiembre de 2011.
Importe: 30.951,40 €.
Adjudicatario: José M.ª del Fraile Galán.
Se encuentra en fase de estudio su ejecución.
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• Redacción de proyecto de ascensor y bandas antideslizantes en el lES
Vega de Prado
Proyecto aprobado el 24 de julio de 2013.
Importe: 7.562,50 €.
Adjudicatario: Mariano Benito Duque.
Obra ejecutada.
• Redacción de proyecto de ampliación de un aula
complementarios en el CEIP Isabel de Castilla de Serrada
Proyecto aprobado el 26 de mayo de 2014.
Importe: 4.291,76 €.
Adjudicatario: Fernando Ruiz de Alegría Fernández.
Obra ejecutada.

y

espacios

• Redacción de proyecto de construcción de comedor de nueva planta en el
CEIP Miguel Delibes de Valladolid
Proyecto aprobado el 30 de octubre de 2014.
Importe: 14.520 €.
Adjudicatario: Gallegos Borges Gabriel.
Obra en ejecución.
• Redacción de proyecto de ampliación de 3 unidades en el CEIP Miguel
Delibes de Aldeamayor de San Martín
Proyecto aprobado el 21 de abril de 2015.
Importe: 16.099,99 €.
Adjudicatario: Miguel A. Carracedo de Prado.
Obra pendiente de ejecutar.
• Anteproyecto Construcción CEIP 6+12 uds. en Zaratán
Fecha de entrega: 2010.
Importe: 19.500,00 €.
Adjudicatario: Lorenzo Muñoz Vicente.
No procede ejecutar obra por ser un anteproyecto.
• Proyecto Construcción CEIP 6+12 uds en Zaratán
Fecha de entrega el 19 de noviembre de 2010.
Importe: 83.999,48 €.
Adjudicatario: Lorenzo Muñoz Vicente (Ferrovial).
Obra ejecutada.
• Proyecto Construcción CRA “El Páramo”, en Villanubla
Fecha de entrega el 23 de agosto de 2012.
Importe: 58.469,00 €.
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Adjudicatario: Sanz Bermúdez UTE.
Obra ejecutada.
• Proyecto CEIP en Arroyo de la Encomienda
Fecha de entrega el 30 de noviembre de 2015.
Importe: 130.075,00 €.
Adjudicatario: Javier Fuster Arquitectos, S.L.P.
En tramitación la licitación de la obra.
• Anteproyecto segunda ampliación CEIP “Joaquín Díaz”, en La Cistérniga
Fecha de entrega: 2012.
Importe: 21.239,00 €.
Adjudicatario: Lorenzo Muñoz Vicente.
No procede ejecutar obra por ser un anteproyecto.
• Proyecto segunda ampliación CEIP “Joaquín Díaz”, en La Cistérniga
Fecha de entrega el 12 de marzo de 2014.
Importe: 45.901,38 €.
Adjudicatario: Ignacio Ruiz Ventoso (OHL).
Obra ejecutada.
En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0901372, en la provincia de
Zamora, se han contratado, entre el 1 de enero de 2010 y el 30 de octubre de 2015, los
siguientes proyectos:
• Redacción de proyecto de ampliación de 6 unidades de primaria, espacios
complementarios y accesibilidad en el CEIP de Morales del Vino
Proyecto aprobado el 29 de abril de 2011.
Importe: 28.910 €.
Adjudicatario: Alicia Ramos Fidalgo.
Obra ejecutada.
• Redacción de proyecto de construcción de porche cubierto infantil y
fachadas en el CEIP la Viña
Proyecto aprobado el 22 de junio de 2010.
Importe: 5.103,66 €.
Adjudicatario: Universidad de Salamanca.
Obra ejecutada.
• Redacción de proyecto de ampliación de 1 unidad y espacios
complementarios en el CRA Vía de la Plata de Barcial del Barco
Proyecto aprobado el 17 de mayo de 2010.
Importe: 5.828,13 €.

CVE: BOCCL-09-005466 a BOCCL-09-005474

Núm. 97

IX Legislatura

10 de marzo de 2016

PE/001364-03/9 [...]. Pág. 11877

Adjudicatario: Aguirre y Duque Arquitectos SLP.
Obra ejecutada.
• Redacción de proyecto de construcción muro de contención en el CEIP
Obispo Nieto
Proyecto aprobado el 29 de julio de 2013.
Importe: 5.362,62 €.
Adjudicatario: Javier Jambrina arquitectos SLUP.
Obra ejecutada
• Redacción de proyecto de construcción de ascensor, reforma zona de
administración y aseos adaptados en el CEIP los Salados de Benavente
Proyecto aprobado el 2 de septiembre de 2014.
Importe: 6.659,78 €.
Adjudicatario: Juan Conde García.
Obra ejecutada.
• Redacción de proyecto de sustitución de cubierta y aislamiento en el CEIP
Fray Luis de Granada de Puebla de Sanabria
Proyecto aprobado el 1 de junio de 2015.
Importe: 10.000 €.
Adjudicatario: Universidad de Salamanca.
Obra ejecutada.

ANEXO IX
CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO
Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./0901364.
La relación de proyectos contratados por la Consejería de Cultura y Turismo entre
el 1 de enero de 2010 y el 30 de octubre de 2015, correspondientes a la provincia de
Ávila, es la siguiente: Redacción Proyecto Adecuación y Redacción de ESS, Iglesia del
Salvador (Arévalo) en 2012, Orlando Yagüe de Miguel, 14.809,25 €; Redacción Proyecto
Restauración Cubiertas de la Iglesia del Monasterio de Santo Tomás (Ávila) en 2010,
Julio Macías Rubio, 1.273,68 €; Redacción Proyecto Reparación de las Cubiertas de la
Iglesia, Convento de Santa Teresa (Ávila) en 2013, LAR EDIFICACIÓN URBANISMO Y M.,
21.601 €; 1ª Fase Restauración De Cubiertas. Redacción de Proyecto y ESS, Iglesia
de San Segundo (Ávila) en 2014, Mª Jesús Fernández López, 18.016,79 €; Obras de
Consolidación. Redacc. Proyecto, Convento de las Gordillas (Ávila) en 2015, Carlos
Jiménez Pose, 9.528,57 €; Restauración de Cubiertas. Redacción de Proyecto y ESS,
Iglesia de San Martín (Bonilla de la Sierra) en 2014, Antonio J. López Díaz, 12.292,42 €;
Redac. Proyec. Ejecuc. y Estud. Segur. y Salud Obras Restaur. de las Cubiertas
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de las Naves, Iglesia de San Julián y Santa Basilisa (Horcajo de las Torres) en 2015,
José M. Horno Hernández, 8.416,55 €; Redacción Proyecto Obras Restaur. de la
Cubierta del Presbiterio, Iglesia de Santa María del Castillo (Madrigal de las Altas Torres)
en 2013, Santiago Herráez Hernández, 12.841,28 €; Redac. Proy. Básico y de Ejecución
y estudio de SS. Adecuación para hacer visitable el Adarve, Castillo (Mombeltrán) en
2015, Jesús Gascón Bernal, 4.961 €; Redacción de Estudio Preliminar y Proyecto Básico
y de Ejecución de Señalización Turística de Diversos Recursos Turísticos, en 2015,
GMM 2007 Arquitectura e Ingeniería, 36.000 € (para todas las provincias). Todos los
proyectos han sido recibidos.
Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./0901365.
La relación de proyectos contratados por la Consejería de Cultura y Turismo entre
el 1 de enero de 2010 y el 30 de octubre de 2015, correspondientes a la provincia de
Burgos, es la siguiente: Restauración de las Cubiertas. Redacción de Proyecto y ESS,
Iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción (Aguilar de Bureba) en 2014, José M. Cañedo
Muñoz, 13.349,48 €; Proyecto y Obra del Centro de Recepción de Visitantes “Sierra
de Atapuerca” (Yacimiento arqueológico de Atapuerca) en 2010, UTE SACYR SAU,
Rehabilitación Construcción Promoción Núcleo, S.A., 1.271.951,72 €; Redacción
Proyecto Depuración Aguas Residuales del Centro de Recepción de Visitantes
(Yacimiento arqueológico de Atapuerca) en 2010, Hydra lngenier y Gest. Medioambiental,
7.499,40 €; Redacción de Proyecto Acondicionamiento Villa Romana de Santa Cruz
(Baños de Valdearados) en 2013, Fund. General Univ. Valladolid, 12.503,84 €; Redacción
Proyecto Restauración Paramentos y Cubiertas Fachada Norte de la Catedral (Burgos)
en 2010, Álvarez y Mateo Arquitectos S., 17.500 €; Elabor. Proy. Restaur. del Conjunto
Escultórico del Trasaltar de la Catedral (Burgos) en 2015, Carlos Sanz Velasco, 18.513 €;
Restauración de Cubiertas y Bóvedas. Redacción de Proyecto y ESS de la Colegiata
(Covarrubias) en 2013, Adrián Arquitectos S.L., José María Peña Cebrecos, 16.648,15 €;
Obras Construcción Centro Recepción de Visitantes (Yacimiento arqueológico de
Atapuerca, en Ibeas de Juarros) en 2010, Acciona Infraestructuras, S.A., 1.017.241,39 €;
Redacción Proyecto Mejora Acceso Centro Recepción de Visitantes (Yacimiento
arqueológico de Atapuerca, en Ibeas de Juarros) en 2010, Tiepsa, 17.226 €; Redacción
Proyecto Restauración Cubiertas de la Iglesia de San Andrés (Presencio) en 2010, Luis
A. Basterra Otero, Azucena García Hernández, 19.113,89 €; Redacción Proyecto de
Consolidación del Claustro de la Colegiata de la Iglesia de Santa María (Valpuesta) en
2011, José F. Yusta Bonilla, 20.230 €; Restauración de Cubiertas. Redacción de Proyecto
y ESS de la Iglesia de Santa Eugenia (Villegas) en 2014, Luis A. Basterra Otero, 19.954 €;
Redacción de Estudio Preliminar y Proyecto Básico y de Ejecución de Señalización
Turística de Diversos Recursos Turísticos en 2015, GMM 2007 Arquitectura e
Ingeniería, 36.000 € (para todas las provincias); Asistencia Técnica. Redacción Proyecto
Señalización Turística Camino de Santiago, en 2014, Sismotur S.L., 21.410,95 € (para
tres provincias); Redacción Proyecto Ejecución Señalización Turística Ruta del Duero, en
2014, SITY Turismo e Innovación S.L., 20.751,50 € (para cinco provincias); Redacción
de Proyecto Básico y de Ejecución y Estudio de Seguridad y Salud de Ruta Cicloturista
Eurovelo 1 por Castilla y León, en 2015, Olan Arquitectura y Medio Ambiente, S.L.,
21.175 (para cinco provincias). Todos los proyectos han sido recibidos.
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Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./0901366.
La relación de proyectos contratados por la Consejería de Cultura y Turismo entre
el 1 de enero de 2010 y el 30 de octubre de 2015, correspondientes a la provincia de
León, es la siguiente: Proyecto Básico y de Ejecución de Adecuación de Márgenes del
Río Luna (Barrios de Luna) en 2010, Ulises López Peláez Manoja, 9.512 €; Redacción
Proyecto Básico Pozo Ibarra (Ciñera) en 2010, José R. Fernández Molina. 7.000 €;
Anteproyecto Incotec del Estadio de Aguas Bravas (Cistierna) en 2010, Incotec
Consultores, S.L., 12.000 €; Proyecto Parque Deportivo y de Ocio de Aguas Bravas
(Cistierna) en 2010, Ingenor Bierzo, S.L., 59.000 €; Redacción Proyecto Básico de Parque
Minero (Fabero) en 2010, Félix Jové Sandoval, 224.415 €; Obras de Conservación
Preventiva. Redacción de Proyecto y ESS de la Iglesia de Santiago (Peñalba de
Santiago) en 2013, Fund. General Univ. Valladolid, 15.563 €; Proyecto Básico y de
Ejecución Rutas Temáticas/Senderismo (Pola de Gordón) en 2010, Estudio de Ingeniería
Civil, S.L., 36.400 €; Redacción de una Memoria Valorada de “Intervenciones en las
cubiertas de chapa del Centro del Clima en La Vid (Pola De Gordón) y Reparaciones
Interiores”, así como para la Dirección de las obras, Dirección de Ejecución y Coord. de
Seguridad y Salud de las Obras a que da lugar dicha Memoria, en 2011, Juan López
Mur, 3.000 €; Redacción de una Memoria técnica valorada de “reparaciones en arcos de
piedra dañados del Centro del Clima en La Vid (Pola de Gordón, León)”, así como para
la dirección de las obras, dirección de la ejecución y coordinación de seguridad y salud
de las obras a que da lugar dicha memoria, en 2011, Juan López Mur, 1.000 €; Proyecto
Específico Pasarela Alejico en el área de descenso Crémenes (Sabero) en 2010, Media
Madera Ingen. Consult. S.L., 9.400 €; Redacción Proyecto Restauración Cubierta y
Pórtico de la Iglesia de San Lorenzo (Sahagún) en 2012, Inst. de Proyectos y Estudios S.,
Luis I. Díez Sanz, 22.217,16 €; Anteproyecto pista dura en Parque Motor (Torre del
Bierzo) en 2010, Obra Civil Serpro S.L., 21.240 €, Anteproyecto pista blanda en Parque
Motor (Torre del Bierzo) en 2010, Servicios y Proyectos Ingeniería Civil S.L., 21.240 €;
Redacción de Proyecto Regional de Parque Motor (Torre del Bierzo) en 2012, José A.
Flórez González, 46.625 €; Señalización de Ruta Turística de Bicicleta de Montaña en
Torre del Bierzo en 2010, Sayfor, S.L., 9.000 €; Señalización de Ruta Turística de Bicicleta
de Montaña en Villablino en 2010, Sayfor, S.L., 9.000 €; Proyecto Básico y de Ejecución
Infraestructura para la Implantación del Parador Nacional de Turismo en Villablino en
2010, Estudio de Ingeniería Civil, S.L., 17.925 €; Redacción Proyectos Ejecución Aula de
interpretación de los Castros de Laciana en Rioscuro (Villablino) en 2011, Ana I. Jiménez
Jiménez, 21.240 €; Redacción de Proyecto Adecuación Acceso Poblados Castreños
del Valle de Laciana (Villablino) en 2013, Ana I. Jiménez Jiménez, 10.354,58 €; Obras
de Restauración de las Cubiertas. Red. Proyecto en la Iglesia de San Francisco
(Villafranca del Bierzo) en 2015, Roberto Pérez Enríquez, 20.938,60 €; Proyecto Básico
y de Ejecución de varios centros de descanso en las Rutas de Bicicletas de Montaña en
las Cuencas Mineras de León y Palencia en 2010, Jesús Manzano Pascual, 16.378 €;
Redacción de Estudio Preliminar y Proyecto Básico y de Ejecución de Señalización
Turística de Diversos Recursos Turísticos en 2015, GMM 2007 Arquitectura e
Ingeniería, 36.000 € (para todas las provincias); Asistencia Técnica. Redacción Proyecto
Señalización Turística Camino de Santiago, en 2014, Sismotur S.L., 21.410,95 € (para
tres provincias). Todos los proyectos han sido recibidos.
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Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./0901367.
La relación de proyectos contratados por la Consejería de Cultura y Turismo entre
el 1 de enero de 2010 y el 30 de octubre de 2015, correspondientes a la provincia de
Palencia, es la siguiente: Redacción Proyecto Restauración Cabecera de la Iglesia de
Santa Eugenia (Astudillo) en 2010, Valeriano Sierra Morillo, Galache Aparejadores S.L.,
6.963,16 €; Proyecto para Rehabilitación y Equipamiento de Vagones de Ferrocarril
del Parque Ferroviario de Barruelo de Santullán, en 2011, Alberto de Frutos Sanz,
9.490,74 €; Adecuación de Espacios Ferroviarios para Promoción del Turismo Industrial
y de ocio al aire libre del Parque Ferroviario de Barruelo de Santullán, en 2011, GMM
2007 Arquitectura e Ingeniería, 10.620 €; Proyecto de Obra Civil de Adecuación de
Infraestructuras para la puesta en marcha de un Ciclorail en el Parque Ferroviario de
Barruelo de Santullán, en 2011, Civil 4 S.L., 10.620 €; Estudios SS Obras de Adecuación
del entorno de la Iglesia de Santa María del Castillo (Cervera de Pisuerga) en 2011,
José L. Muñoz Vicente, 1.017,16 €; Redacción Proyecto Obras de Adecuación del
entorno de la iglesia de Santa María del Castillo (Cervera de Pisuerga) en 2011, Ademas
Proyectos S.L., 14.894,43 €; Proyecto Básico y de Ejecución Camping (Cervera de
Pisuerga) en 2012, Seintec Servicios de Ingeniería, 36.240,22 €; Redacción Estudios
Seguridad Restauración de Iglesia de Ntra. Sra. de la Paz (Cevico Navero) en 2013,
Manuel Sánchez Azpeitia, 21.451,86 €; Proyecto Básico Restauración de la Iglesia de
Santa María (Fuentes de Nava) en 2012, Ademas Proyectos S.L., 21.100 €; Redacción
Estudios Seguridad Restauración Cubiertas de la Iglesia de Santa María (Fuentes de
Nava) en 2013, Ademas Proyectos S.L., 1.209,48 €; Redacción Proyecto Apeo Ermita
de San Pelayo (Perazancas de Ojeda) en 2011, Fund. Santa María la Real, 11.752,50 €;
Redacción Proyecto Obras Consolidación de la Ermita de San Pelayo (Perazancas
de Ojeda) en 2013, Fund. Santa María la Real, 12.242,04 €; Proyecto de necesidades
de equipamiento Centro de Recepción de Visitantes para la Reserva de Bisontes en
el Parque lúdico de Bisontes (San Cebrián de Mudá) en 2010, Cremial, S.L., 6.960 €;
Redacción Proyecto y Dirección de Obra Mejora de los entornos de La Reana (Velilla del
Río Carrrión) en 2011, Seintec Servicios de Ingeniería, 1.081,39 €; Redacción Proyecto
Restauración Cubierta Nave de la Iglesia de Santa María la Blanca (Villalcázar de Sirga)
en 2010, Antonio Paniagua García, 17.990 €; Proyecto Básico y de Ejecución de varios
centros de descanso en las Rutas de Bicicletas de Montaña en las Cuencas Mineras
de León y Palencia en 2010, Jesús Manzano Pascual, 16.378 €; Redacción de Estudio
Preliminar y Proyecto Básico y de Ejecución de Señalización Turística de Diversos
Recursos Turísticos en 2015, GMM 2007 Arquitectura e Ingeniería, 36.000 € (para todas
las provincias); Asistencia Técnica. Redacción Proyecto Señalización Turística Camino
de Santiago, en 2014, Sismotur S.L., 21.410,95 € (para tres provincias); Redacción de
Proyecto Básico y de Ejecución y Estudio de Seguridad y Salud de Ruta Cicloturista
Eurovelo 1 por Castilla y León, en 2015, Olan Arquitectura y Medio Ambiente, S.L.,
21.175 € (para cinco provincias). Todos los proyectos han sido recibidos.
Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./0901368.
La relación de proyectos contratados por la Consejería de Cultura y Turismo entre
el 1 de enero de 2010 y el 30 de octubre de 2015, correspondientes a la provincia de
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Salamanca, es la siguiente: Obras de Restauración. Redacción De Proyecto y ESS de
la Iglesia de San Juan (Alba de Tormes) en 2013, Tello Cardenal Uchurri Arq. y Dis.,
17.579,91 €; Proyecto de Ejecución y Estudio de Seguridad. Reforma de la Residencia
Juvenil “Llano Alto” (Béjar) en 2012, Fernando Sendra Gutiérrez, 3.305,13 €; Obras de
Emergencia en el Jardín “El Bosque de Béjar” y Proyecto Muro Dique (Béjar) en 2014,
Coyresa Béjar S.L., José C. Sanz Belloso, 5.493,40 €; Red. Proyecto Rest. Cubierta Edif.
“El Bosque de Béjar” (Béjar) en 2015, José C. Sanz Belloso, 17.967,53 €; Redacción
Proyecto Restauración del Molino del Tío Lucas (Cabeza del Caballo) en 2010, Fund.
General Univ. Valladolid, 7.147,21 €; Redacción del Proyecto de Restauración del
Claustro de la Catedral (Ciudad Rodrigo) en 2013, José E. Díez Sánchez, 45.980 €;
Redacción Proyecto de Restauración de las Salas Capitulares de la Catedral
(Salamanca) en 2012, Vale Berriochoa Sánchez-Moreno, 14.616,16 €; Proyecto Básico
de Restauración del Salón de Profundis del Convento de San Esteban (Salamanca)
en 2012, Jesús Manzano Pascual, 16.837 €; Redacción de Estudio Preliminar y Proyecto
Básico y de Ejecución de Señalización Turística de Diversos Recursos Turísticos
en 2015, GMM 2007 Arquitectura e Ingeniería, 36.000 € (para todas las provincias);
Redacción Proyecto Ejecución Señalización Turística Ruta del Duero, en 2014, SITY
Turismo e Innovación S.L., 20.751,50 € (para cinco provincias); Redacción de Proyecto
Básico y de Ejecución y Estudio de Seguridad y Salud de Ruta Cicloturista Eurovelo 1
por Castilla y León, en 2015, Olan Arquitectura y Medio Ambiente, S.L., 21.175 € (para
cinco provincias). Todos los proyectos han sido recibidos.
Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./0901369.
La relación de proyectos contratados por la Consejería de Cultura y Turismo entre
el 1 de enero de 2010 y el 30 de octubre de 2015, correspondientes a la provincia de
Segovia, es la siguiente: Redacción Proyecto Obras Reparación Cubierta de la Iglesia de
San Eutropio (El Espinar) en 2013, José L. Heredia Centeno, 14.018,95 €; Redac. Proy.
y Estud. Segur. y Salud Obras Reparación en El Martinete de Cobre (Navafría) en 2015,
Jesús Nieto Criado, 8.000 €; Redacción Proyecto Consolidación Ruinas de la Iglesia de
San Miguel (Sacramenia) en 2011, Miguel Martínez Monedero, Juan Aparicio Alonso,
18.617,16 €; Redacción de Estudio Preliminar y Proyecto Básico y de Ejecución de
Señalización Turística de Diversos Recursos Turísticos en 2015, GMM 2007 Arquitectura
e Ingeniería, 36.000 € (para todas las provincias). Todos los proyectos han sido recibidos.
Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./0901370.
La relación de proyectos contratados por la Consejería de Cultura y Turismo
entre el 1 de enero de 2010 y el 30 de octubre de 2015, correspondientes a la provincia
de Soria, es la siguiente: Redacción de Proyecto y ESS Restauración de la Iglesia de
San Juan Bautista (Brías) en 2015, Orlando Yagüe de Miguel, Santiago Pérez Borobio,
18.994,92 €; Redacción Proyecto de Instalación Calefacción en la Catedral (El Burgo de
Osma) en 2011, José F. Yusta Bonilla, 14.246,85 €; Redacción de Proyecto y ESS de
la Iglesia de San Pedro (Cerbón) en 2013, Orlando Yagüe de Miguel, Santiago Pérez
Borobio, 19.495,52 €; Redacción Proyecto Consolidación Conjunto del Yacimiento
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arqueológico de Tiermes (Montejo de Tiermes) en 2011, Fund. General Univ. Valladolid,
Ignacio Martínez Fernández, 14.686,99 €; Redacción Proyecto Construcción Centro de
Visitantes de Yacimiento de Icnitas (Villar del Río) en 2013, Félix Escribano Martínez,
35.090 €; Redacción de Estudio Preliminar y Proyecto Básico y de Ejecución de
Señalización Turística de Diversos Recursos Turísticos en 2015, GMM 2007 Arquitectura
e Ingeniería, 36.000 € (para todas las provincias); Redacción Proyecto Ejecución
Señalización Turística Ruta del Duero, en 2014, SITY Turismo e Innovación S.L.,
20.751,50 € (para cinco provincias). Todos los proyectos han sido recibidos.
Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./0901371.
La relación de proyectos contratados por la Consejería de Cultura y Turismo entre
el 1 de enero de 2010 y el 30 de octubre de 2015, correspondientes a la provincia de
Valladolid, es la siguiente: Restauración Pinturas Murales. ESS de la Iglesia de San Pedro
(Alaejos) en 2010, José A. Santos García, 8.983,26 €; Redacción ESS Restauración
de la Torre de la Iglesia de Santa María (Alaejos) en 2012, Jorge Silva Urribarri, Javier
Gómez Porteta, 22.100 €; Redacción Proyecto de Ejecución y Estudios de Seguridad
y Salud Obras Restauración en la Iglesia de San Martín (Mota del Marqués) en 2013,
Leandro Cámara Muñoz, 22.679,47 €; Redacción Estudios de Seguridad y Salud de la
Restauración de la Iglesia de los Santos Juanes (Nava del Rey) en 2012, José A. Santos
García, 1.017,16 €; Redacción Proyecto de Restauración de la Iglesia de los Santos
Juanes (Nava del Rey) en 2012, Hurtado y Nieto S.L., 14.609 €; Redacción de Proyecto
Reparación Cubierta Nave Lateral y Brazo Sur Crucero del Convento de San Pablo
(Valladolid) en 2013, Fund. General Univ. Valladolid, 8.980,32 €; Proyecto de Ejecución,
Dir. Obra y Direc. Ejec. y SS. de Restauración del Castillo (Villagarcía de Campos) en
2015, Luis A. García García, 9.649,42 €; Redacción Proyecto Básico y Levantamiento
Planimétrico del Diagnóstico y Propuesta Intervención de la Iglesia de San Juan Bautista
(Villalón de Campos) en 2013, Llanos-Urdiain Arquitectos S.L., 21.175 €; Redacción de
Estudio Preliminar y Proyecto Básico y de Ejecución de Señalización Turística de Diversos
Recursos Turísticos en 2015, GMM 2007 Arquitectura e Ingeniería, 36.000 € (para todas
las provincias); Redacción Proyecto Ejecución Señalización Turística Ruta del Duero, en
2014, SITY Turismo e Innovación S.L., 20.751,50 € (para cinco provincias); Redacción
de Proyecto Básico y de Ejecución y Estudio de Seguridad y Salud de Ruta Cicloturista
Eurovelo 1 por Castilla y León, en 2015, Olan Arquitectura y Medio Ambiente, S.L.,
21.175 € (para cinco provincias). Todos los proyectos han sido recibidos.
Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./0901372.
La relación de proyectos contratados por la Consejería de Cultura y Turismo entre
el 1 de enero de 2010 y el 30 de octubre de 2015, correspondientes a la provincia de
Valladolid, es la siguiente: Obras de Restauración y Adecuación Inmueble Tradicional.
Redacción Proyecto y ESS del Centro de Interpretación (Bercianos de Aliste) en 2015,
Estudio Castillo Oli S.L.P., 8.672 €; Redacción de Proyecto Obras Protección Villa Romana
Orpheus (Camarzana de Tera) en 2013, Fund. General Univ. Valladolid, 6.179,13 €;
Proyecto Restauración Mosaicos Villa Romana Orpheus y Pruebas Consolidación
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Mosaico de los Caballeros (Camarzana de Tera) en 2014, Mª de la Palo Sánchez
González, 21.054 €; Red. Proyecto Obra Adecuación Villa Romana para Visita Pública
(Camarzana de Tera) en 2015, Fund. Parque Cientif. Univ. Valladolid, 19.942,53 €;
Redacción Proyecto de las Cisternas Romanas. CF en el Yacimiento El Teso de La Mora
(Molacillos) en 2010, Restaurac. y Canterías Mateas S, 11.560,81 €; Redacción Proyecto
del Centro de Interpretación “La Carpintería de lo Blanco” (Villamayor de Campos) en
2010, Ares Arias Garrido Arquit. S.L., Ramón Pérez de Castro, 6.057,29 €; Redacción de
Estudio Preliminar y Proyecto Básico y de Ejecución de Señalización Turística de Diversos
Recursos Turísticos en 2015, GMM 2007 Arquitectura e Ingeniería, 36.000 € (para todas
las provincias); Redacción Proyecto Ejecución Señalización Turística Ruta del Duero, en
2014, SITY Turismo e Innovación S.L., 20.751,50 € (para cinco provincias); Redacción
de Proyecto Básico y de Ejecución y Estudio de Seguridad y Salud de Ruta Cicloturista
Eurovelo 1 por Castilla y León, en 2015, Olan Arquitectura y Medio Ambiente, S.L.,
21.175 € (para cinco provincias). Todos los proyectos han sido recibidos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/001374-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. José Sarrión Andaluz,
relativa a lista de espera quirúrgica del Complejo Hospitalario de
Salamanca, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 61, de
4 de diciembre de 2015.

PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/000051, PE/000992 a PE/000994, PE/001020, PE/001280 a PE/001282, PE/001284,
PE/001285, PE/001288, PE/001289, PE/001328, PE/001339, PE/001342, PE/001348, PE/001352
a PE/001354, PE/001357, PE/001361, PE/001363 a PE/001372, PE/001374 a PE/001376,
PE/001378, PE/001382 a PE/001394, PE/001396, PE/001397, PE/001400 a PE/001404,
PE/001406 a PE/001409, PE/001414, PE/001415, PE/001468, PE/001699, PE/001734 y
PE/001738, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de febrero de 2016.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta Escrita PE. 0901374, formulada por D. José Sarrión Andaluz,
Procurador del Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la externalización de pacientes del
Complejo Hospitalario de Salamanca para su operación en la sanidad privada.
El Complejo Asistencial Universitario de Salamanca es el Hospital de referencia
para áreas de León, Ponferrada, Zamora y Ávila por lo que asume las intervenciones
quirúrgicas de pacientes especialmente complejos.
Esta circunstancia determina que, por un lado, los pacientes con prioridad
1 y 2 sean intervenidos en el propio Hospital y por otra parte, que se externalicen los
procedimientos quirúrgicos de patologías menos graves que permiten la demora del
tratamiento por no producir secuelas importantes. Por tanto no existen agendas cerradas,
y es interés del Servicio de Salud de Castilla y León que se limiten al máximo tanto las
externalizaciones como los tiempos de espera.
Respecto a la cifra de personas en lista de espera quirúrgica, estos datos son
públicos, todos los Hospitales y Complejos Asistenciales del Servicio de Salud de Castilla
y León los publican en el Portal de Salud de Castilla y León cada tres meses:
http://www.saludcastillayleon.es/ciudadanos/es/lista-espera/lista-espera-quirurgica
Valladolid, 18 de enero de 2016.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.
http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/001375-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. José Sarrión
Andaluz, relativa a motivos del cierre de tres quirófanos del Complejo
Hospitalario de Salamanca, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 61, de 4 de diciembre de 2015.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/000051, PE/000992 a PE/000994, PE/001020, PE/001280 a PE/001282, PE/001284,
PE/001285, PE/001288, PE/001289, PE/001328, PE/001339, PE/001342, PE/001348, PE/001352
a PE/001354, PE/001357, PE/001361, PE/001363 a PE/001372, PE/001374 a PE/001376,
PE/001378, PE/001382 a PE/001394, PE/001396, PE/001397, PE/001400 a PE/001404,
PE/001406 a PE/001409, PE/001414, PE/001415, PE/001468, PE/001699, PE/001734 y
PE/001738, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de febrero de 2016.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta Escrita PE. 0901375, formulada por D. José Sarrión Andaluz,
Procurador del Grupo Parlamentario Mixto, relativa al cierre de quirófanos en el Complejo
Hospitalario de Salamanca.
El Complejo Asistencial de Salamanca, además de atender a los pacientes de
esta ciudad, es referencia para las áreas de León, Ponferrada, Zamora y Ávila, por lo que
asume las intervenciones quirúrgicas de pacientes especialmente complejos.
En el Complejo Asistencial de Salamanca no hay quirófanos cerrados; se
producen externalizaciones de procedimientos quirúrgicos de las patologías menos
graves, ya que admiten la demora del tratamiento por no producir secuelas importantes,
tal y como permite el Real Decreto 605/2003, de 23 de mayo, por el que se establecen
medidas para el tratamiento homogéneo de la información sobre las listas de espera en
el Sistema Nacional de Salud.
La mayoría de las indicaciones de intervención quirúrgica de cataratas son
de prioridad 2 y 3 y sin especial complejidad, siendo ambos motivos valorados en su
externalización, no obstante es interés del Servicio de Salud de Castilla y León que se
limite al máximo y en la medida de lo posible el tiempo de espera.
Valladolid, 18 de enero de 2016.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.
http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/001376-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. José Sarrión Andaluz,
relativa a afectados por el Coeficiente de Admisibilidad de los Pastos
(CAP), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 61, de 4 de
diciembre de 2015.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/000051, PE/000992 a PE/000994, PE/001020, PE/001280 a PE/001282, PE/001284,
PE/001285, PE/001288, PE/001289, PE/001328, PE/001339, PE/001342, PE/001348, PE/001352
a PE/001354, PE/001357, PE/001361, PE/001363 a PE/001372, PE/001374 a PE/001376,
PE/001378, PE/001382 a PE/001394, PE/001396, PE/001397, PE/001400 a PE/001404,
PE/001406 a PE/001409, PE/001414, PE/001415, PE/001468, PE/001699, PE/001734 y
PE/001738, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de febrero de 2016.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Pregunta Escrita PE/0901376 formulada por el Procurador D. José Sarrión Andaluz, del
Grupo Parlamentario Mixto, relativa a los afectados por el Coeficiente de Admisibilidad de
los Pastos (CAP).
En respuesta a la cuestión planteada en la pregunta escrita arriba referenciada, le
informo lo siguiente:
En Castilla y León, se han visto afectados por la aplicación del Coeficiente de
Admisibilidad de Pastos (CAP) definitivo un total de 846 ganaderos de los cuales, el
número de afectados con una superficie admisible de 0 hectáreas determinada con el
CAP definitivo, ha sido de 11 ganaderos.
Valladolid, 21 de enero de 2016.
LA CONSEJERA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA,
Fdo.: Milagros Marcos Ortega
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/001378-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Javier
Izquierdo Roncero y D. José Francisco Martín Martínez, relativa a
cantidades ingresadas a la Fundación del Patrimonio Natural de
Castilla y León, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 62,
de 11 de diciembre de 2015.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/000051, PE/000992 a PE/000994, PE/001020, PE/001280 a PE/001282, PE/001284,
PE/001285, PE/001288, PE/001289, PE/001328, PE/001339, PE/001342, PE/001348, PE/001352
a PE/001354, PE/001357, PE/001361, PE/001363 a PE/001372, PE/001374 a PE/001376,
PE/001378, PE/001382 a PE/001394, PE/001396, PE/001397, PE/001400 a PE/001404,
PE/001406 a PE/001409, PE/001414, PE/001415, PE/001468, PE/001699, PE/001734 y
PE/001738, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de febrero de 2016.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta Escrita número 0901378, formulada por D. José Javier
Izquierdo Roncero y D. José Francisco Martín Martínez, Procuradores pertenecientes al
Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativa a cantidades
ingresadas a la Fundación del Patrimonio Natural de Castilla y León.

CVE: BOCCL-09-005478

Desde el 1 de enero de 2003, además de las aportaciones efectuadas por
grupos empresariales para la ejecución de trabajos de mejora del medio natural y
promoción y difusión del patrimonio natural de Castilla y León en cumplimiento de los
correspondientes acuerdos, relacionadas en las contestaciones a las Preguntas Escritas
0804309 y 0900086, la Fundación del Patrimonio Natural de Castilla y León ha ingresado,
por los conceptos y cuantías y en las fechas concretas que se indican, las siguientes
cuantías:
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Valladolid, 21 de enero de 2016.
El CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/001382-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por la Procuradora Dña. María Josefa
Rodríguez Tobal, relativa a gastos de la Feria de Turismo INTUR 2015,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 68, de 23 de
diciembre de 2015.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/000051, PE/000992 a PE/000994, PE/001020, PE/001280 a PE/001282, PE/001284,
PE/001285, PE/001288, PE/001289, PE/001328, PE/001339, PE/001342, PE/001348, PE/001352
a PE/001354, PE/001357, PE/001361, PE/001363 a PE/001372, PE/001374 a PE/001376,
PE/001378, PE/001382 a PE/001394, PE/001396, PE/001397, PE/001400 a PE/001404,
PE/001406 a PE/001409, PE/001414, PE/001415, PE/001468, PE/001699, PE/001734 y
PE/001738, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de febrero de 2016.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./0901382, formulada a la Junta
de Castilla y León por la Procuradora Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, del Grupo
Parlamentario Podemos, relativa a gastos de la Feria de Turismo INTUR 2015.
El presupuesto asignado a la celebración de la Feria de Turismo INTUR 2015 por
parte de la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León ha ascendido a
un total de 307.664,33 € (IVA Incluido), cuyo desglose según la naturaleza de los gastos
ha sido el siguiente:
Gastos de suelo y espacio: 115.000 €.
Acondicionamiento y montaje de stand: 102.039,80 €.
Material audiovisual, servicios y suministros: 70.230,44 €.
Actividades de dinamización cultural y enogastronomía del stand: 14.720,51 €.
Gastos de limpieza y seguridad: 2.007,38 €.
Gastos de fotografía: 1.880,00 €.
Transporte de materiales: 1.786,20 €.
Valladolid, 5 de febrero de 2016.
Fdo.: María Josefa García Cirac.
Consejera.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/001383-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Juan Luis Cepa
Álvarez, relativa a inversiones de ADE Rural en la provincia de Ávila,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 68, de 23 de
diciembre de 2015.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/000051, PE/000992 a PE/000994, PE/001020, PE/001280 a PE/001282, PE/001284,
PE/001285, PE/001288, PE/001289, PE/001328, PE/001339, PE/001342, PE/001348, PE/001352
a PE/001354, PE/001357, PE/001361, PE/001363 a PE/001372, PE/001374 a PE/001376,
PE/001378, PE/001382 a PE/001394, PE/001396, PE/001397, PE/001400 a PE/001404,
PE/001406 a PE/001409, PE/001414, PE/001415, PE/001468, PE/001699, PE/001734 y
PE/001738, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de febrero de 2016.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Pregunta Escrita PE/0901383 formulada por el Procurador D. Juan Luis Cepa Álvarez,
del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a los proyectos financiados por el ADE Rural
en la provincia de Ávila.
En respuesta a la cuestión planteada en la pregunta escrita arriba referenciada, le
informo lo siguiente:
En la provincia de Ávila, hasta el 26 de octubre de 2015 se han atendido
16 proyectos que han obtenido financiación formalizada a través de la ADE Rural, en
los municipios que se detallan a continuación, habiendo supuesto la concesión de
financiación por un importe total de 816.000 euros.

CVE: BOCCL-09-005480

Es necesario indicar que los datos de carácter personal solicitados se encuentran
amparados por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal.
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Valladolid, 3 de febrero de 2016.
LA CONSEJERA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA,
Fdo.: Milagros Marcos Ortega
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/001384-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Juan Luis Cepa
Álvarez, relativa a inversiones de ADE Rural en la provincia de Burgos,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 68, de 23 de
diciembre de 2015.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/000051, PE/000992 a PE/000994, PE/001020, PE/001280 a PE/001282, PE/001284,
PE/001285, PE/001288, PE/001289, PE/001328, PE/001339, PE/001342, PE/001348, PE/001352
a PE/001354, PE/001357, PE/001361, PE/001363 a PE/001372, PE/001374 a PE/001376,
PE/001378, PE/001382 a PE/001394, PE/001396, PE/001397, PE/001400 a PE/001404,
PE/001406 a PE/001409, PE/001414, PE/001415, PE/001468, PE/001699, PE/001734 y
PE/001738, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de febrero de 2016.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Pregunta Escrita PE/0901384 formulada por el Procurador D. Juan Luis Cepa Álvarez,
del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a los proyectos financiados por el ADE Rural
en la provincia de Burgos.
En respuesta a la cuestión planteada en la pregunta escrita arriba referenciada, le
informo lo siguiente:
En la provincia de Burgos, hasta el 26 de octubre de 2015 se han atendido
6 proyectos que han obtenido financiación formalizada a través de la ADE Rural,
en los municipios que se detallan a continuación, habiendo supuesto la concesión de
financiación por un importe total de 226.000 euros.

CVE: BOCCL-09-005481

Es necesario indicar, que los datos de carácter personal solicitados se encuentran
amparados por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal.
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Valladolid, 3 de febrero de 2016.
LA CONSEJERA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA,
Fdo.: Milagros Marcos Ortega
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/001385-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Juan Luis Cepa
Álvarez, relativa a inversiones de ADE Rural en la provincia de León,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 68, de 23 de
diciembre de 2015.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/000051, PE/000992 a PE/000994, PE/001020, PE/001280 a PE/001282, PE/001284,
PE/001285, PE/001288, PE/001289, PE/001328, PE/001339, PE/001342, PE/001348, PE/001352
a PE/001354, PE/001357, PE/001361, PE/001363 a PE/001372, PE/001374 a PE/001376,
PE/001378, PE/001382 a PE/001394, PE/001396, PE/001397, PE/001400 a PE/001404,
PE/001406 a PE/001409, PE/001414, PE/001415, PE/001468, PE/001699, PE/001734 y
PE/001738, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de febrero de 2016.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Pregunta Escrita PE/0901385 formulada por el Procurador D. Juan Luis Cepa Álvarez,
del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a los proyectos financiados por el ADE Rural
en la provincia de León.
En respuesta a la cuestión planteada en la pregunta escrita arriba referenciada, le
informo lo siguiente:
En la provincia de León, hasta el 26 de octubre de 2015 se han atendido
15 proyectos que han obtenido financiación formalizada a través de la ADE Rural, en
los municipios que se detallan a continuación, habiendo supuesto la concesión de
financiación por un importe total de 502.000 euros.

CVE: BOCCL-09-005482

Es necesario indicar que los datos de carácter personal solicitados se encuentran
amparados por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal.
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Valladolid, 3 de febrero de 2016.
LA CONSEJERA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA,
Fdo.: Milagros Marcos Ortega
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/001386-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Juan Luis Cepa
Álvarez, relativa a inversiones de ADE Rural en la provincia de
Palencia, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 68, de
23 de diciembre de 2015.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/000051, PE/000992 a PE/000994, PE/001020, PE/001280 a PE/001282, PE/001284,
PE/001285, PE/001288, PE/001289, PE/001328, PE/001339, PE/001342, PE/001348, PE/001352
a PE/001354, PE/001357, PE/001361, PE/001363 a PE/001372, PE/001374 a PE/001376,
PE/001378, PE/001382 a PE/001394, PE/001396, PE/001397, PE/001400 a PE/001404,
PE/001406 a PE/001409, PE/001414, PE/001415, PE/001468, PE/001699, PE/001734 y
PE/001738, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de febrero de 2016.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Pregunta Escrita PE/0901386 formulada por el Procurador D. Juan Luis Cepa Álvarez,
del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a los proyectos financiados por el ADE Rural
en la provincia de Palencia.
En respuesta a la cuestión planteada en la pregunta escrita arriba referenciada, le
informo lo siguiente:
En la provincia de Palencia, hasta el 26 de octubre de 2015 se han atendido
4 proyectos que han obtenido financiación formalizada a través de la ADE Rural,
en los municipios que se detallan a continuación, habiendo supuesto la concesión de
financiación por un importe total de 220.000 euros.

CVE: BOCCL-09-005483

Es necesario indicar que los datos de carácter personal solicitados se encuentran
amparados por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal.
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Valladolid, 3 de febrero de 2016.
LA CONSEJERA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA,
Fdo.: Milagros Marcos Ortega
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/001387-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Juan Luis Cepa
Álvarez, relativa a inversiones de ADE Rural en la provincia de
Salamanca, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 68, de
23 de diciembre de 2015.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/000051, PE/000992 a PE/000994, PE/001020, PE/001280 a PE/001282, PE/001284,
PE/001285, PE/001288, PE/001289, PE/001328, PE/001339, PE/001342, PE/001348, PE/001352
a PE/001354, PE/001357, PE/001361, PE/001363 a PE/001372, PE/001374 a PE/001376,
PE/001378, PE/001382 a PE/001394, PE/001396, PE/001397, PE/001400 a PE/001404,
PE/001406 a PE/001409, PE/001414, PE/001415, PE/001468, PE/001699, PE/001734 y
PE/001738, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de febrero de 2016.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Pregunta Escrita PE/0901387 formulada por el Procurador D. Juan Luis Cepa Álvarez,
del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a los proyectos financiados por el Ade Rural
en la provincia de Salamanca.
En respuesta a la cuestión planteada en la pregunta escrita arriba referenciada, le
informo lo siguiente:
En la provincia de Salamanca, hasta el 26 de octubre de 2015 se han atendido
4 proyectos que han obtenido financiación formalizada a través de la ADE Rural,
en los municipios que se detallan a continuación, habiendo supuesto la concesión de
financiación por un importe total de 65.000 euros.

CVE: BOCCL-09-005484

Es necesario indicar que los datos de carácter personal solicitados se encuentran
amparados por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal.
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Valladolid, 3 de febrero de 2016.
LA CONSEJERA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA,
Fdo.: Milagros Marcos Ortega
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/001388-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Juan Luis Cepa
Álvarez, relativa a inversiones de ADE Rural en la provincia de
Segovia, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 68, de
23 de diciembre de 2015.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/000051, PE/000992 a PE/000994, PE/001020, PE/001280 a PE/001282, PE/001284,
PE/001285, PE/001288, PE/001289, PE/001328, PE/001339, PE/001342, PE/001348, PE/001352
a PE/001354, PE/001357, PE/001361, PE/001363 a PE/001372, PE/001374 a PE/001376,
PE/001378, PE/001382 a PE/001394, PE/001396, PE/001397, PE/001400 a PE/001404,
PE/001406 a PE/001409, PE/001414, PE/001415, PE/001468, PE/001699, PE/001734 y
PE/001738, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de febrero de 2016.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Pregunta Escrita PE/0901388 formulada por el Procurador D. Juan Luis Cepa Álvarez,
del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a los proyectos financiados por el ADE Rural
en la provincia de Segovia.
En respuesta a la cuestión planteada en la pregunta escrita arriba referenciada, le
informo lo siguiente:
En la provincia de Segovia, hasta el 26 de octubre de 2015 se han atendido
9 proyectos que han obtenido financiación formalizada a través de la ADE Rural,
en los municipios que se detallan a continuación, habiendo supuesto la concesión de
financiación por un importe total de 569.000 euros.

CVE: BOCCL-09-005485

Es necesario indicar que los datos de carácter personal solicitados se encuentran
amparados por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal.
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Valladolid, 3 de febrero de 2016.
LA CONSEJERA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA,
Fdo.: Milagros Marcos Ortega
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/001389-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Juan Luis Cepa
Álvarez, relativa a inversiones de ADE Rural en la provincia de Soria,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 68, de 23 de
diciembre de 2015.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/000051, PE/000992 a PE/000994, PE/001020, PE/001280 a PE/001282, PE/001284,
PE/001285, PE/001288, PE/001289, PE/001328, PE/001339, PE/001342, PE/001348, PE/001352
a PE/001354, PE/001357, PE/001361, PE/001363 a PE/001372, PE/001374 a PE/001376,
PE/001378, PE/001382 a PE/001394, PE/001396, PE/001397, PE/001400 a PE/001404,
PE/001406 a PE/001409, PE/001414, PE/001415, PE/001468, PE/001699, PE/001734 y
PE/001738, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de febrero de 2016.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Pregunta Escrita PE/0901389 formulada por el Procurador D. Juan Luis Cepa Álvarez,
del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a los proyectos financiados por el ADE Rural
en la provincia de Soria.
En respuesta a la cuestión planteada en la pregunta escrita arriba referenciada, le
informo lo siguiente:
En la provincia de Soria, hasta el 26 de octubre de 2015 se han atendido
5 proyectos que han obtenido financiación formalizada a través de la ADE Rural,
en los municipios que se detallan a continuación, habiendo supuesto la concesión de
financiación por un importe total de 280.000 euros.

CVE: BOCCL-09-005486

Es necesario indicar que los datos de carácter personal solicitados se encuentran
amparados por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal.
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Valladolid, 3 de febrero de 2016.
LA CONSEJERA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA,
Fdo.: Milagros Marcos Ortega
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/001390-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Juan Luis Cepa
Álvarez, relativa a inversiones de ADE Rural en la provincia de
Valladolid, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 68, de
23 de diciembre de 2015.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/000051, PE/000992 a PE/000994, PE/001020, PE/001280 a PE/001282, PE/001284,
PE/001285, PE/001288, PE/001289, PE/001328, PE/001339, PE/001342, PE/001348, PE/001352
a PE/001354, PE/001357, PE/001361, PE/001363 a PE/001372, PE/001374 a PE/001376,
PE/001378, PE/001382 a PE/001394, PE/001396, PE/001397, PE/001400 a PE/001404,
PE/001406 a PE/001409, PE/001414, PE/001415, PE/001468, PE/001699, PE/001734 y
PE/001738, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de febrero de 2016.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Pregunta Escrita PE/0901390 formulada por el Procurador D. Juan Luis Cepa Álvarez,
del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a los proyectos financiados por el ADE Rural
en la provincia de Valladolid.
En respuesta a la cuestión planteada en la pregunta escrita arriba referenciada, le
informo lo siguiente:
En la provincia de Valladolid, hasta el 26 de octubre de 2015 se han atendido
21 proyectos que han obtenido financiación formalizada a través de la ADE Rural, en
los municipios que se detallan a continuación, habiendo supuesto la concesión de
financiación por un importe total de 1.553.000 euros.

CVE: BOCCL-09-005487

Es necesario indicar que los datos de carácter personal solicitados se encuentran
amparados por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal.
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Valladolid, 3 de febrero de 2016.
LA CONSEJERA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA,
Fdo.: Milagros Marcos Ortega
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/001391-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Juan Luis Cepa
Álvarez, relativa a inversiones de ADE Rural en la provincia de
Zamora, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 68, de
23 de diciembre de 2015.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/000051, PE/000992 a PE/000994, PE/001020, PE/001280 a PE/001282, PE/001284,
PE/001285, PE/001288, PE/001289, PE/001328, PE/001339, PE/001342, PE/001348, PE/001352
a PE/001354, PE/001357, PE/001361, PE/001363 a PE/001372, PE/001374 a PE/001376,
PE/001378, PE/001382 a PE/001394, PE/001396, PE/001397, PE/001400 a PE/001404,
PE/001406 a PE/001409, PE/001414, PE/001415, PE/001468, PE/001699, PE/001734 y
PE/001738, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de febrero de 2016.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Pregunta Escrita PE/0901391 formulada por el Procurador D. Juan Luis Cepa Álvarez,
del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a los proyectos financiados por el ADE Rural
en la provincia de Zamora.
En respuesta a la cuestión planteada en la pregunta escrita arriba referenciada, le
informo lo siguiente:
En la provincia de Zamora, hasta el 26 de octubre de 2015 se han atendido
8 proyectos que han obtenido financiación formalizada a través de la ADE Rural,
en los municipios que se detallan a continuación, habiendo supuesto la concesión de
financiación por un importe total de 665.000 euros.

CVE: BOCCL-09-005488

Es necesario indicar que los datos de carácter personal solicitados se encuentran
amparados por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal.
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Valladolid, 3 de febrero de 2016.
LA CONSEJERA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA,
Fdo.: Milagros Marcos Ortega
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/001392-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Celestino Rodríguez
Rubio, relativa a concentración parcelaria del municipio de La Antigua
en la provincia de León, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 68, de 23 de diciembre de 2015.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/000051, PE/000992 a PE/000994, PE/001020, PE/001280 a PE/001282, PE/001284,
PE/001285, PE/001288, PE/001289, PE/001328, PE/001339, PE/001342, PE/001348, PE/001352
a PE/001354, PE/001357, PE/001361, PE/001363 a PE/001372, PE/001374 a PE/001376,
PE/001378, PE/001382 a PE/001394, PE/001396, PE/001397, PE/001400 a PE/001404,
PE/001406 a PE/001409, PE/001414, PE/001415, PE/001468, PE/001699, PE/001734 y
PE/001738, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de febrero de 2016.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Pregunta Escrita PE/0901392 formulada por el Procurador D. Celestino Rodríguez Rubio,
del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la concentración parcelaria de La Antigua
(León).
En respuesta a la cuestión planteada en la pregunta escrita arriba referenciada, le
informo lo siguiente:
La Consejería de Agricultura y Ganadería se encuentra trabajando activamente
en el proceso de concentración parcelaria de la zona de Páramo Bajo - Secano (León)
que abarca los términos municipales de La Antigua, Laguna de Negrillos, Pozuelo del
Páramo, San Adrián del Valle y Villamandos, lo que permitirá en última instancia una
clara mejora de la reordenación de la propiedad rústica de los municipios afectados.
La Junta de Castilla y León próximamente aprobará la norma por la que se
declarará la utilidad pública y urgente ejecución de la concentración parcelaria de la
zona del Páramo Bajo - Secano (León), lo que permitirá seguidamente continuar con la
tramitación administrativa que conlleva todo el proceso de concentración parcelaria de
conformidad con lo establecido en la Ley 14/1990, 28 de noviembre de Concentración
Parcelaria de Castilla y León.
Valladolid, 3 de febrero de 2016.
LA CONSEJERA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA,
Fdo.: Milagros Marcos Ortega
http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/001393-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. José Sarrión Andaluz,
relativa a estudios informativos sobre la construcción de las autovías
entre Toreno-Villablino y entre Villablino-Puente Fernández Casado,
así como sobre la ejecución de obras de mejora en la CL-631 entre
Toreno-Villablino, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 68,
de 23 de diciembre de 2015.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/000051, PE/000992 a PE/000994, PE/001020, PE/001280 a PE/001282, PE/001284,
PE/001285, PE/001288, PE/001289, PE/001328, PE/001339, PE/001342, PE/001348, PE/001352
a PE/001354, PE/001357, PE/001361, PE/001363 a PE/001372, PE/001374 a PE/001376,
PE/001378, PE/001382 a PE/001394, PE/001396, PE/001397, PE/001400 a PE/001404,
PE/001406 a PE/001409, PE/001414, PE/001415, PE/001468, PE/001699, PE/001734 y
PE/001738, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de febrero de 2016.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

El Estudio Informativo de la autovía Toreno-Villablino fue redactado y sometido
a información pública en el año 2008, estando pendiente de Declaración de Impacto
Ambiental, mientras que respecto de la autovía Villablino-Puente Fernández Casado, tras
una Declaración de Impacto Ambiental desfavorable para las soluciones de autovía, se
aprobó definitivamente el Estudio Informativo con soluciones de calzada única para cinco
variantes: Villaseca de Laciana, Piedrafita de Babia, Cabrillanes, Truébano, Villasecino y
el tramo de la variante en túnel en el tramo del Embalse de Barrios de Luna.
Tratándose de dos autovías ligadas al Plan MINER, lo que determinó la redacción
de los Estudios Informativos, dada la actual disponibilidad presupuestaria, sólo la
recuperación de los fondos asociados a dicho Plan o nuevos escenarios presupuestarios
que contemplen recursos que permitan acometerlas a mayores de las actuaciones
básicas que están previstas, permitiría retomar las actuaciones.

CVE: BOCCL-09-005490

Contestación a la Pregunta Escrita número 0901393 formulada por D. José Sarrión
Andaluz, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto de las Cortes de
Castilla y León, relativa a los estudios informativos para la construcción de la autovía
Toreno-Villablino y de la Villablino-Puente Fernández Casado y a las actuaciones
previstas en la carretera CL-631, entre Toreno y Villablino.
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El Bloque de Actuaciones Prioritarias en la Red Regional de Carreteras de la
Comunidad, prevé actuar en la carretera CL-631, en los tramos entre Páramo del Sil
(LE-711) y el cruce con la CL-626 (Villablino), entre Toreno y Páramo del Sil, y entre
Cubillos del Sil y Toreno.
Valladolid, 8 de febrero de 2016.
El CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/001394-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. José Sarrión Andaluz,
relativa a porcentajes sobre personas desempleadas en Castilla y
León, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 68, de 23 de
diciembre de 2015.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/000051, PE/000992 a PE/000994, PE/001020, PE/001280 a PE/001282, PE/001284,
PE/001285, PE/001288, PE/001289, PE/001328, PE/001339, PE/001342, PE/001348, PE/001352
a PE/001354, PE/001357, PE/001361, PE/001363 a PE/001372, PE/001374 a PE/001376,
PE/001378, PE/001382 a PE/001394, PE/001396, PE/001397, PE/001400 a PE/001404,
PE/001406 a PE/001409, PE/001414, PE/001415, PE/001468, PE/001699, PE/001734 y
PE/001738, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de febrero de 2016.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, referencia P.E./0901394, formulada
por el Procurador D. José Sarrión Andaluz, perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto,
relativa a porcentajes sobre personas desempleadas en Castilla y León.

CVE: BOCCL-09-005491

En contestación a las cuestiones que se plantean en la pregunta de referencia
se informa que, determinadas prestaciones que son propiamente del Estado, requieren
para su percepción el cumplimiento de los requisitos propiamente establecidos en sus
normas de desarrollo. De acuerdo con lo cual, en Castilla y León son beneficiarios de las
diferentes prestaciones, los siguientes desempleados:
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Como prestaciones propias de la Consejería de Empleo, el Servicio Público de
Empleo de Castilla y León gestiona el Programa Personal de Integración y Empleo (PIE),
cuyos beneficiarios en el año 2015, ascienden a 1.717 personas.
Así mismo, la Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Familia e
Igualdad de Oportunidades, dispone del programa de Renta Garantizada de Ciudadanía.
En relación con las cuestiones referidas a los puntos 3 y 4 del texto de la pregunta,
y de acuerdo con los datos del INE, correspondientes al tercer trimestre de 2015, que
miden las tasas representativas de la incidencia del paro en las viviendas familiares, los
datos para Castilla y León serían:
• Porcentaje de Hogares en el que todos los activos son parados en Castilla y
León: 8,90 %, casi 3 puntos menos (2,86) que la media nacional que es del
11,76 %.
• Porcentaje de Hogares en el que al menos la mitad de los activos son parados
en Castilla y León: 19,45 %, más de 6 puntos menos (6,10) que la media
nacional que es del 25,55 %.
• Porcentaje de Hogares en el que todos los activos son ocupados en Castilla y
León: 77,12 %, más de 6 puntos más (6,33) que la media nacional que es del
70,79 %.
Valladolid, 27 de enero de 2016.
La Consejera,
Rosa Valdeón Santiago.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/001396-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. José Sarrión Andaluz,
relativa a terrenos de la localidad de Retortillo, provincia de Salamanca,
donde se ubicaron las oficinas de Berkeley en 2012 y sobre la
oportunidad de la paralización del proyecto de explotación de la mina
de uranio que lleva a cabo esta empresa en esa localidad, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 68, de 23 de diciembre de 2015.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/000051, PE/000992 a PE/000994, PE/001020, PE/001280 a PE/001282, PE/001284,
PE/001285, PE/001288, PE/001289, PE/001328, PE/001339, PE/001342, PE/001348, PE/001352
a PE/001354, PE/001357, PE/001361, PE/001363 a PE/001372, PE/001374 a PE/001376,
PE/001378, PE/001382 a PE/001394, PE/001396, PE/001397, PE/001400 a PE/001404,
PE/001406 a PE/001409, PE/001414, PE/001415, PE/001468, PE/001699, PE/001734 y
PE/001738, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de febrero de 2016.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./001396, formulada por el
Procurador D. José Sarrión Andaluz, perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto, relativa
a terrenos donde se ubican las oficinas de Berkeley y paralización del proyecto minero
de en Retortillo.
En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, se informa que
la Administración Minera de Castilla y León no interviene en las actuaciones entre
particulares propias del ámbito del Derecho privado. Por otra parte, a esa Administración
solo le corresponde efectuar las actuaciones, comprobaciones e investigaciones propias
de su ámbito competencial, y en ese sentido la ubicación de las oficinas son analizadas a
los efectos de definición de centro como lugar al que los trabajadores tienen acceso por
razón de su trabajo, particularmente en lo relativo a la seguridad y salud de los mismos, y
ello según se contempla en el proyecto de aprovechamiento autorizado.
Valladolid, 27 de enero de 2016.
LA CONSEJERA,
Fdo.: M.ª del Pilar del Olmo Moro.
http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/001397-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores Dña. María Marta
Olmedo Palencia y D. José Francisco Martín Martínez, relativa a
recursos para resolver situaciones de violencia doméstica, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 68, de 23 de diciembre
de 2015.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/000051, PE/000992 a PE/000994, PE/001020, PE/001280 a PE/001282, PE/001284,
PE/001285, PE/001288, PE/001289, PE/001328, PE/001339, PE/001342, PE/001348, PE/001352
a PE/001354, PE/001357, PE/001361, PE/001363 a PE/001372, PE/001374 a PE/001376,
PE/001378, PE/001382 a PE/001394, PE/001396, PE/001397, PE/001400 a PE/001404,
PE/001406 a PE/001409, PE/001414, PE/001415, PE/001468, PE/001699, PE/001734 y
PE/001738, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de febrero de 2016.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 1397, formulada por D.ª Marta Olmedo Palencia y
D. José Francisco Martín Martínez, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista, sobre recursos para resolver situaciones de violencia doméstica.
Los equipos de acción social básica tienen, entre sus funciones, la detección,
valoración de situaciones de necesidad y diagnóstico de casos, así como la orientación,
asesoramiento y derivación a los servicios y recursos adecuados a la situación de
necesidad detectada.

Teniendo en cuenta las características específicas y el estatus jurídico de las
personas a proteger -menores de edad, mujeres, personas mayores dependientes o
personas con discapacidad-, el sistema de servicios sociales de responsabilidad pública
cuenta con recursos de atención específicos, basados en los principios generales de
atención integral, inmediatez de la respuesta, respeto a la persona, a su intimidad y a su
ciclo vital y coordinación entre agentes del sistema.

CVE: BOCCL-09-005493

En los casos en que la red de atención básica detecte alguna situación de
violencia doméstica, además de ofrecer información y asesoramiento a las personas
atendidas, realizarán una valoración de la problemática, en el ámbito de sus
competencias, y orientarán y derivarán a los recursos especializados.
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Los mecanismos de protección de los que se dispone abarcan desde
procedimientos de atención, incluyendo protocolos de derivación y procesos de atención,
hasta la red de recursos de que se dispone en Castilla León. La tipología de los recursos
que atenderán a la víctima de violencia doméstica dependerán del miembro de la familia
sobre la que se está ejerciendo la violencia y de su situación.
En caso de que la violencia sea ejercida contra una mujer, la Administración
ofrecerá a esta víctima los distintos recursos de la Red de Atención a las mujeres
víctimas de violencia de género de Castilla y León.
Para los casos en los que hay un menor implicado, la situación es abordada por
los Servicios especializados de protección a la infancia de la Comunidad Autónoma,
a través de los recursos y medidas establecidas en la Ley 24/2002 de 25 de julio de
promoción, atención y protección a la infancia en Castilla y León, y en la normativa de
desarrollo de la misma.
En los supuestos en que se formule una denuncia por parte de los padres del
menor ante la jurisdicción de menores, se aplicarán los programas en función del tipo de
medida adoptada al amparo de la normativa reguladora de la responsabilidad penal de
los menores.
En los supuestos en los que la víctima de violencia doméstica sea un hombre,
actúan los Equipos de Intervención Familiar.
Y en los casos en los que la violencia sea ejercida a una persona mayor,
encontrándose en situación de desamparo personal, se aplica el procedimiento de
ingreso por prioridad social establecido en el Decreto 56/2001 de 8 de marzo, por el
que se aprueba el Reglamento regulador del régimen de acceso a las plazas en los
centros residenciales para personas mayores, dependientes de la Administración de la
Comunidad de Castilla y León y a las plazas concertadas en otros establecimientos.
Valladolid, 5 de febrero de 2016.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Alicia García Rodríguez.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/001400-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. José Sarrión Andaluz,
relativa a si la Junta de Castilla y León considera que en el Colegio
Público de “Santo Tirso” de la Vecilla (León) se dan las suficientes
horas lectivas, así como si hay suficientes unidades educativas
existentes y si tiene dicho centro cubierto el apoyo a alumnos,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 68, de 23 de
diciembre de 2015.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/000051, PE/000992 a PE/000994, PE/001020, PE/001280 a PE/001282, PE/001284,
PE/001285, PE/001288, PE/001289, PE/001328, PE/001339, PE/001342, PE/001348, PE/001352
a PE/001354, PE/001357, PE/001361, PE/001363 a PE/001372, PE/001374 a PE/001376,
PE/001378, PE/001382 a PE/001394, PE/001396, PE/001397, PE/001400 a PE/001404,
PE/001406 a PE/001409, PE/001414, PE/001415, PE/001468, PE/001699, PE/001734 y
PE/001738, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de febrero de 2016.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Respuesta de la Consejería de Educación a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0901400,
formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José Sarrión Andaluz, del
Grupo Parlamentario Mixto, relativa a si la Junta de Castilla y León considera que en el
colegio público de “Santo Tirso” de la Vecilla (León) se dan las suficientes horas lectivas,
así como si hay suficientes unidades educativas existentes y si tiene dicho centro
cubierto el apoyo a alumnos.

Las horas lectivas vinculadas a los diferentes cursos de la etapa de la
educación primaria están establecidas en el artículo 13 y en el Anexo II de la ORDEN
EDU/519/2014, de 17 de junio, por la que se establece el currículo y se regula la
implantación, evaluación y desarrollo de la educación primaria en la Comunidad de
Castilla y León. Dicho horario es referente común para la totalidad de los centros
docentes que imparten la etapa de la Educación Primaria; no obstante, el propio
artículo 13 establece que el horario deberá ser autorizado por el titular de la Dirección
Provincial correspondiente previo informe favorable de la Inspección Educativa.

CVE: BOCCL-09-005494

En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0901400 se manifiesta lo siguiente

IX Legislatura

Núm. 97

10 de marzo de 2016

PE/001400-02/9. Pág. 11922

En este caso concreto, en el colegio público “Santo Tirso” de la Vecilla de Curueño
(León), las horas lectivas que se imparten son las establecidas en el Anexo II de la
mencionada Orden.
De igual forma, este centro educativo, según datos obrantes en el mes de
diciembre de 2015 en la aplicación informática ALGR (Alumnado y Grupos), tiene 26
alumnos en total, entre Educación Infantil y Educación Primaria, divididos de la siguiente
manera:
• Educación Infantil: 7 alumnos.
• Educación Primaria: 19 alumnos.
Además, el centro cuenta con dos unidades:
• Una unidad que agrupa al alumnado de Educación Infantil (7 alumnos) y al
alumnado de 1° y 2° de Educación Primaria (7 alumnos).
• Otra unidad que agrupa al alumnado de 3° a 6° de Educación Primaria con
12 alumnos.
Estas unidades educativas se ajustan a lo previsto en la normativa de referencia,
ORDEN 491/2012, de 27 de junio, que establece en el artículo 2.2 las ratios mínimas
y máximas de alumnado por unidad para los centros públicos incompletos, indicando
2 unidades para centros con un mínimo de 12 alumnos y un máximo de 28.
Con respecto al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo,
consultado los datos registrados en la aplicación ATDI (Atención a la Diversidad),
del CEIP “San Tirso” de La Vecilla de Curueño, se considera relevante la siguiente
información:

•

1 maestro de Educación Infantil.

•

1 maestro de Educación Física, carácter itinerante con 15 horas a disposición
del centro.

•

1 maestro de Audición y Lenguaje, carácter itinerante con 4,5 horas a
disposición del centro.

•

1 maestro de Pedagogía Terapéutica, carácter itinerante con 5 horas a
disposición del centro.

•

1 maestro de Educación Musical.

•

1 maestro de Lengua Inglesa.

•

1 maestro de Inglés: British Council.

•

1 maestro de Religión Católica, carácter itinerante con media jornada a
disposición del centro.

CVE: BOCCL-09-005494

Asimismo, el centro educativo dispone del siguiente profesorado:

IX Legislatura

Núm. 97

10 de marzo de 2016

PE/001400-02/9. Pág. 11923

La ORDEN EDU/1152/2010, de 3 de agosto, por la que se regula la respuesta
educativa al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo escolarizado en
el segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria
Obligatoria, Bachillerato y Enseñanzas de Educación Especial, en los centros docentes
de la Comunidad de Castilla y León, establece, en el ANEXO I, las proporciones
profesionales/alumnos con necesidades educativas especiales en centros públicos de
infantil, primaria y secundaria, estableciendo la siguiente ratio:

En este centro sólo hay un alumno con necesidades educativas especiales que es
atendido adecuadamente por los especialistas presentes en el centro.
Igualmente, en el centro cursan sus estudios dos alumnos con necesidades de
compensación educativa, que son atendidos en sesiones de apoyo por profesorado
del centro o por profesorado específico de apoyo, de acuerdo con el art. 3.4 de la
RESOLUCIÓN de 17 de mayo de 2010, de la Dirección General de Planificación,
Ordenación e Inspección Educativa, por la que se organiza la atención educativa al
alumnado con integración tardía en el sistema educativo y al alumnado en situación
de desventaja socioeducativa, escolarizado en el segundo ciclo de Educación Infantil,
Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria.
Por último, los refuerzos educativos de los tres alumnos con dificultades
específicas de aprendizaje son realizados por profesores del centro educativo, con
disposición horaria bajo la orientación y asesoramiento del equipo de orientación
educativa y psicopedagógica correspondiente, equipo que ha realizado el informeevaluación psicopedagógico previo para detectar las necesidades educativas de estos
alumnos.
A la vista de lo anteriormente expuesto, y en cumplimiento normativa vigente,
se considera que el centro CEIP “San Tirso” de La Vecilla de Curueño tiene cubierto
adecuadamente el apoyo específico con los recursos necesarios para este fin.
Valladolid, 18 de enero de 2016.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Fernando Rey Martínez.

http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/001401-03 y PE/001402-03
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas
para respuesta escrita formuladas por el Procurador D. Manuel Mitadiel
Martínez, relacionadas en el Anexo, publicadas en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 68, de 23 de diciembre de 2015.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/000051, PE/000992 a PE/000994, PE/001020, PE/001280 a PE/001282, PE/001284,
PE/001285, PE/001288, PE/001289, PE/001328, PE/001339, PE/001342, PE/001348, PE/001352
a PE/001354, PE/001357, PE/001361, PE/001363 a PE/001372, PE/001374 a PE/001376,
PE/001378, PE/001382 a PE/001394, PE/001396, PE/001397, PE/001400 a PE/001404,
PE/001406 a PE/001409, PE/001414, PE/001415, PE/001468, PE/001699, PE/001734 y
PE/001738, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de febrero de 2016.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

ANEXO
CONTESTACIÓN CONJUNTA DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
A LAS PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
RELATIVA A

001401

Autorización ambiental del vertedero de residuos de San Román de la Vega (León).

001402

Cifras de vertidos de residuos en el Centro de San Román de la Vega.

Contestación a las preguntas escritas número 0901401 y 0901402 formuladas por
D. Manuel Mitadiel Martínez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Ciudadanos de las Cortes de Castilla y León, relativas al Centro de Tratamiento de
Residuos de San Román de la Vega (León).
El Centro de Tratamiento de Residuos Urbanos de la provincia de León obtuvo
autorización ambiental de funcionamiento en base a la Orden de 30 de enero de 2007
de la Consejería de Medio Ambiente por la que se concede autorización ambiental al
Consorcio Provincial para la Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos en la provincia de
León, para la planta de reciclaje y compostaje de residuos sólidos urbanos de la provincia
de León, en el término municipal de San Justo de la Vega (León), Orden mediante la que

CVE: BOCCL-09-005495 y BOCCL-09-005496
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la instalación se adaptó a lo indicado en la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y
Control Integrados de la Contaminación dentro de los plazos establecidos.
El control del funcionamiento de la instalación se lleva a cabo anualmente
mediante dos tipos de acciones complementarias: análisis de los documentos que se
aportan anualmente sobre el funcionamiento de la instalación que se recogen en el
informe anual sobre el desarrollo del Programa de Vigilancia Ambiental y sobre el grado
de cumplimiento y eficacia de las medidas protectoras de la autorización ambiental que
se ha de remitir al Servicio Territorial de Medio Ambiente de León e inspecciones in situ.
Sobre el control documental, GERSUL ente explotador de la instalación, presenta
todos los años la información que señala su autorización ambiental y la relativa a la
gestión de residuos urbanos, de acuerdo con los datos que son necesarios para elaborar
las estadísticas anuales de gestión de residuos sin que se haya apreciado en ningún
momento incumplimientos en el Programa de Vigilancia Ambiental y sobre el grado de
cumplimiento y eficacia de las medidas protectoras de la autorización ambiental.
Desde el otorgamiento de la autorización ambiental se han desarrollado las
siguientes inspecciones in situ, de las que no se han detectado incumplimientos de la
autorización ambiental:
– 09/10/2006: visita realizada dentro de la tramitación de la autorización
ambiental previa al informe propuesta de autorización.
– 18/05/2009: inspección previa a la Autorización de Inicio de la actividad.
– 18/01/2010: desarrollada con motivo de huelga de los trabajadores del centro
en las Navidades del 2009 y denuncias relativas a que los residuos eran
descargados directamente en el vaso y en la que se constata que los residuos
que no pueden ser tratados con la planta son almacenados en la parte final de
la nave, junto a la zona de afinos, a la espera de ser trasladados a las tolvas de
entrada.
– 19/4/2013: desarrollada dentro del programa anual de inspección desarrollado
desde la Dirección General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental.
– 26/1/2015: desarrollada como consecuencia de la denuncia presentada por
la Mancomunidad Cepeda y Órbigo y los Ayuntamientos de Astorga y Carrizo
de la Ribera vinculadas al traslado de las balas de residuos urbanos desde el
almacenamiento de Santa María del Páramo.
Respecto a las cifras de vertido, no disponiendo de los datos relativos al año 2015,
dado que el plazo para presentar las memorias anuales finaliza el 1 de marzo, la cantidad
de residuos eliminados en el vertedero en los años 2011, 2012, 2013 y 2014 son
148.936,2 t; 137.139,72 t; 134.027,58 t y 146.508,28 t respectivamente. En el año 2014
entraron, además, 280.244 t procedentes de las balas de Sta. María del Páramo. El
porcentaje de eliminación total respecto de la entrada en planta en cada uno de estos
años es: 72,28 %, 71,18 %; 71,52 % y 76,80 %.
Valladolid, 10 de febrero de 2016.
El CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/001403-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores Dña. María Josefa
Díaz-Caneja Fernández y D. Jesús Guerrero Arroyo, relativa a personal
de cocina en los centros escolares de la Comunidad, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 68, de 23 de diciembre de 2015.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/000051, PE/000992 a PE/000994, PE/001020, PE/001280 a PE/001282, PE/001284,
PE/001285, PE/001288, PE/001289, PE/001328, PE/001339, PE/001342, PE/001348, PE/001352
a PE/001354, PE/001357, PE/001361, PE/001363 a PE/001372, PE/001374 a PE/001376,
PE/001378, PE/001382 a PE/001394, PE/001396, PE/001397, PE/001400 a PE/001404,
PE/001406 a PE/001409, PE/001414, PE/001415, PE/001468, PE/001699, PE/001734 y
PE/001738, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de febrero de 2016.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Respuesta de la Consejería de Educación a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0901403,
formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores Dña. María Josefa
Díaz-Caneja Fernández y D. Jesús Guerrero Arroyo, del Grupo Parlamentario Socialista,
relativa al personal de cocina en los centros escolares de la Comunidad.
En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0901403 se manifiesta la siguiente
información referida a comedores escolares en centros educativos públicos de la
Comunidad Autónoma de Castilla y León.

CVE: BOCCL-09-005497

1. A continuación se indica la relación de centros escolares con comedor escolar
con personal de cocina y servicio con vinculación jurídico laboral con la Administración
de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, con indicación del número y la categoría
laboral de los mismos.
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2. A continuación se indica la relación de centros escolares públicos de la
Comunidad Autónoma de Castilla y León, con comedor escolar, en los que se elaboran
los diferentes menús escolares en la cocina del propio centro, con indicación del personal
encargado de la elaboración del mismo.
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Valladolid, 18 de enero de 2016.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Fernando Rey Martínez.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/001404-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Francisco
Martín Martínez, D. José Javier Izquierdo Roncero y Dña. Laura
Pelegrina Cortijo, relativa a pagos realizados por la Junta de Castilla
y León a la empresa Voltar Lassen, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 68, de 23 de diciembre de 2015.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/000051, PE/000992 a PE/000994, PE/001020, PE/001280 a PE/001282, PE/001284,
PE/001285, PE/001288, PE/001289, PE/001328, PE/001339, PE/001342, PE/001348, PE/001352
a PE/001354, PE/001357, PE/001361, PE/001363 a PE/001372, PE/001374 a PE/001376,
PE/001378, PE/001382 a PE/001394, PE/001396, PE/001397, PE/001400 a PE/001404,
PE/001406 a PE/001409, PE/001414, PE/001415, PE/001468, PE/001699, PE/001734 y
PE/001738, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de febrero de 2016.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./09001404, formulada por los
Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. José Javier Izquierdo Roncero y
Dña. Laura Pelegrina Cortijo, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a
“Pagos realizados por la Junta de Castilla y León a la empresa Voltar Lassen”.
Recabada información de todas las Consejerías de la Junta de Castilla y León, en
relación con las cuestiones planteadas por sus señorías, tengo el honor de informar que
no constan pagos realizados a la empresa Voltar Lassen.
Valladolid, 10 de febrero de 2016.

Información complementaria a la contestación a la Pregunta con respuesta Escrita
P.E./0901404, formulada por los procuradores D. José Francisco Martín Martínez,
D. José Javier Izquierdo Roncero y Dña. Laura Pelegrina Cortijo, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista, relativa a “Pagos realizados por la Junta de Castilla y León a la
empresa Voltar Lassen”.

CVE: BOCCL-09-005498

EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: José A. de Santiago-Juárez López.
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Con fecha 12 de febrero de 2016 se registró de entrada en las Cortes de Castilla
y León la contestación a la P.E./0901404 relativa a “Pagos realizados por la Junta de
Castilla y León a la empresa Voltar Lassen”.
Dicha contestación se refiere tal y como consta en la misma, a las Consejerías de
la Junta de Castilla y León, Organismos Autónomos y su sector público.
Valladolid, 18 de febrero de 2016.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: José Antonio de Santiago-Juárez López.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/001406-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. José Sarrión Andaluz,
relativa a actuaciones de la Junta ante la insuficiencia de la partida
económica asignada a subvenciones de alquiler social 2015 y cómo
piensa garantizar el derecho de aquellas personas que reuniendo los
requisitos quedan fuera por insuficiencia de la partida presupuestaria,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 68, de 23 de
diciembre de 2015.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/000051, PE/000992 a PE/000994, PE/001020, PE/001280 a PE/001282, PE/001284,
PE/001285, PE/001288, PE/001289, PE/001328, PE/001339, PE/001342, PE/001348, PE/001352
a PE/001354, PE/001357, PE/001361, PE/001363 a PE/001372, PE/001374 a PE/001376,
PE/001378, PE/001382 a PE/001394, PE/001396, PE/001397, PE/001400 a PE/001404,
PE/001406 a PE/001409, PE/001414, PE/001415, PE/001468, PE/001699, PE/001734 y
PE/001738, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de febrero de 2016.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta Escrita número 0901406, formulada por D. José Sarrión
Andaluz, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto de las Cortes de
Castilla y León, relativa a subvenciones destinadas al alquiler social de vivienda para el
año 2015.
En próximas fechas está previsto convocar subvenciones destinadas al alquiler
de vivienda por importe de 11.372.000 euros, sin perjuicio de la aplicación del criterio
de concurrencia competitiva señalado en el Plan Estatal de fomento del alquiler de
viviendas, la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbanas 2013-2016,
aprobado por Real Decreto 233/2013, de 5 de abril.
Valladolid, 21 de enero de 2016.
El CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/001407-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Luis Aceves
Galindo y Dña. Ana María Agudíez Calvo, relativa a diversas cuestiones
relacionadas con la edificación “Centro de Interpretación de la Villa de
Maderuelo: Aula de la Naturaleza y Tienda Bar”, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 68, de 23 de diciembre de 2015.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/000051, PE/000992 a PE/000994, PE/001020, PE/001280 a PE/001282, PE/001284,
PE/001285, PE/001288, PE/001289, PE/001328, PE/001339, PE/001342, PE/001348, PE/001352
a PE/001354, PE/001357, PE/001361, PE/001363 a PE/001372, PE/001374 a PE/001376,
PE/001378, PE/001382 a PE/001394, PE/001396, PE/001397, PE/001400 a PE/001404,
PE/001406 a PE/001409, PE/001414, PE/001415, PE/001468, PE/001699, PE/001734 y
PE/001738, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de febrero de 2016.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./1407, formulada por
los Procuradores D. José Luis Aceves Galindo y D.ª Ana María Agudíez Calvo,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a “Diversas cuestiones
relacionadas con la edificación “Centro de Interpretación de la Villa de Maderuelo: Aula
de la Naturaleza y Tienda Bar”.
Recabada información a las Consejerías de Fomento y Medio Ambiente y de
Cultura y Turismo en relación con las cuestiones planteadas por sus Señorías en la
Pregunta arriba referenciada, adjunto remito a V.E. la información facilitada en los
ANEXOS que a continuación se detallan:

• ANEXO II: Consejería de Cultura y Turismo.
Valladolid, 11 de febrero de 2016.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: José Antonio de Santiago-Juárez López.
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ANEXO I
CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE
El Ayuntamiento de Maderuelo, con fecha 25 de julio de 2012, remitió a la
Comisión Territorial de Prevención Ambiental de Segovia la solicitud de licencia ambiental
para “Centro de Interpretación de la Villa de Maderuelo, Aula de la Naturaleza y TiendaBar-Restaurante”, acompañada del informe favorable de la Alcaldía y del cumplimiento
del trámite de información pública, acordando la Ponencia Técnica de la Comisión
Territorial de Prevención Ambiental, con fecha 2 de mayo de 2013, emitir y elevar a la
Comisión Territorial de Prevención Ambiental de Segovia la propuesta de dejar pendiente
el citado expediente por tratarse de un uso o actividad que requiere autorización de la
Comisión Territorial de Urbanismo, de lo que se dio traslado, con fecha 9 de mayo de
2013, al Ayuntamiento de Maderuelo informándole del Acuerdo de la Ponencia Técnica
y de la necesidad de obtener previamente la autorización de la Comisión Territorial
de Urbanismo, quedando pendiente el expediente de licencia ambiental hasta su
autorización.
Con fecha 8 de julio de 2013 y 1 de agosto de 2014 un particular denunció el
funcionamiento del bar-restaurante sin licencia, constatándose estos hechos por los
Agentes Medioambientales con fecha 22 de octubre de 2014, lo que dio lugar a que se
iniciara el correspondiente expediente sancionador. Mediante Orden de la Consejería
de Fomento y Medio Ambiente, de 23 de noviembre de 2015, se inadmite el recurso
de alzada interpuesto por D. Santiago Bayo Martín en nombre y representación del
Ayuntamiento de Maderuelo contra la Resolución de 10 de febrero de 2015 por la
que se resuelve el expediente sancionador en materia de Prevención Ambiental
SG/PAL/13/2014.
La Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Segovia adoptó el
5 de febrero de 2015 acuerdo por el que se autoriza el uso excepcional en suelo rústico
para el proyecto denominado “Centro de Interpretación de la Villa de Maderuelo: Aula de
la Naturaleza y tienda-bar restaurante” y se informa favorablemente la licencia ambiental
correspondiente.
El expediente sancionador C-SG-21/2013 iniciado por la construcción de
edificación sin guardar las distancias la línea de edificación con respecto a la carretera
autonómica fue resuelto por la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en
Segovia, con fecha 10 de enero de 2014, imponiendo una sanción de 1.001 euros por
infracción grave y la obligación de restablecer la situación legal demoliendo parte de la
edificación. Contra dicha Resolución el Ayuntamiento de Maderuelo interpuso recurso de
alzada el 7 de febrero de 2014 que fue desestimado mediante Resolución de la Dirección
General de Carreteras e Infraestructuras de 3 de marzo de 2015.
La Consejería de Fomento y Medio Ambiente no ha aportado cantidad económica
alguna al Ayuntamiento de Maderuelo para ejecutar las obras que ha realizado en la
carretera SG-945.
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La Consejería de Fomento y Medio Ambiente tuvo conocimiento de la eliminación
de las biondas a través de dos denuncias, no habiendo autorizado su retirada y
habiendo actuado en todo momento con sujeción a la legalidad en orden a su reposición,
existiendo dos expedientes sancionadores en tramitación, el expediente C-SG-32/2015
por colocar piedras y piquetas de tetracero y el expediente C-SO-31/2015 por la retirada
de las biondas en curva de la carretera para dar acceso al restaurante, sin que a día de
hoy, la salida del restaurante a la carretera esté autorizada.
Conforme a los archivos disponibles en esta Consejería, no se tiene constancia de
que el Ayuntamiento de Maderuelo haya concedido licencia de primera ocupación para la
caseta existente entre la carretera y el restaurante.

ANEXO II
CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO
El establecimiento “La Veracruz”, cuyo titular es el Ayuntamiento de Maderuelo,
consta inscrito como Restaurante-Bar en el registro de Empresas Turísticas de la Junta
de Castilla y León, con el número 40/000648. De acuerdo con los datos contenidos en
ese Registro, el Ayuntamiento de Maderuelo presentó declaración responsable para
el inicio de la actividad el 16 de julio de 2012, siendo objeto de inspección sobre el
cumplimiento de la normativa turística, con carácter favorable, el 8 de marzo de 2013.
En cuanto a la autorización de las obras de paso de unas tuberías por el puente
histórico de Maderuelo, la existencia de un plan especial de protección en el Conjunto
Histórico de Maderuelo y la ausencia de un régimen especial de protección en los
inmuebles afectados, determina, conforme a la normativa de Patrimonio, que no sea
preciso que las obras que se ejecuten sean autorizadas por la Comisión Territorial de
Patrimonio Cultural. Además, Las actuaciones efectuadas por el Servicio Territorial
de Cultura de Segovia dentro del expediente informativo abierto, con el fin de conocer
las circunstancias del caso concreto y determinar la procedencia o no de iniciar el
correspondiente expediente sancionador, confirmaron la ausencia de daños al patrimonio
arqueológico con motivo de las obras promovidas por el Ayuntamiento.
Por lo que respecta a la cuestión de las estadísticas de los visitantes que pasan
por el Centro de Interpretación, dichas estadísticas no son remitidas a la Administración
autonómica.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/001408-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Luis Aceves
Galindo y Dña. Ana María Agudíez Calvo, relativa a diversas cuestiones
sobre la planta de compostaje de residuos orgánicos de la empresa
Agrogestión y Aplicaciones Medioambientales, S. L., que funciona en
la localidad de Fuentepelayo en la provincia de Segovia, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 68, de 23 de diciembre de 2015.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/000051, PE/000992 a PE/000994, PE/001020, PE/001280 a PE/001282, PE/001284,
PE/001285, PE/001288, PE/001289, PE/001328, PE/001339, PE/001342, PE/001348, PE/001352
a PE/001354, PE/001357, PE/001361, PE/001363 a PE/001372, PE/001374 a PE/001376,
PE/001378, PE/001382 a PE/001394, PE/001396, PE/001397, PE/001400 a PE/001404,
PE/001406 a PE/001409, PE/001414, PE/001415, PE/001468, PE/001699, PE/001734 y
PE/001738, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de febrero de 2016.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta Escrita número 0901408 formulada por D. José Luis
Aceves Galindo y D.ª Ana María Agudíez Calvo, Procuradores pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativa a planta de compostaje
de residuos de la empresa Agrogestión y Aplicaciones Medioambientales S.L. en
Fuentepelayo (Segovia).

Por Resolución de 16 de septiembre de 2009, de la Dirección General de
Infraestructuras Ambientales, se amplía la autorización de gestor de residuos
no peligrosos en Castilla y León, a la empresa Agrogestión y Aplicaciones
Medioambientales, S.L. ampliada por Resolución de 16 de septiembre de 2009, de la
Dirección General de Infraestructuras Ambientales.
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La instalación cuenta con la autorización que establece la normativa en materia
de residuos, concedida por Resolución de 31 de enero de 2008, de la Dirección General
de Infraestructuras Ambientales, por la que se acuerda autorizar como gestor de residuos
no peligrosos en Castilla y León, para llevar a cabo operaciones de valorización mediante
compostaje a la empresa Agrogestión y Aplicaciones Medioambientales, S.L.
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Por Resolución de 1 de agosto de 2013, de la Dirección General de Calidad y
Sostenibilidad Ambiental, se renueva, modifica y adapta la autorización para efectuar
operaciones de tratamiento de residuos (R3/R5, R12/D8) en la instalación sita en
la parcela 798 del polígono 1 en Fuentepelayo (Segovia), titularidad de la empresa
Agrogestión y Aplicaciones Medioambientales, S.L. De este modo, la autorización
otorgada comprende tanto la de la instalación, de titularidad de la empresa Agrogestión
y Aplicaciones Medioambientales, S.L., como la de las operaciones de tratamiento de
residuos allí realizadas por dicha empresa.
Las autorizaciones citadas han sido remitidas en contestación a la Petición de
Documentación número 0900336 como documentos 2, 3 y 4.
El órgano competente para la concesión de las licencias de actividad y de
apertura es el Alcalde del municipio correspondiente.
En el Servicio Territorial de Medio Ambiente, de Segovia se ha tramitado el
correspondiente informe de la Comisión de Prevención Ambiental, de dos expedientes
de licencias ambientales vinculadas a la empresa Agrogestión y Aplicaciones
Medioambientales, S.L. Uno de ellos, para la ejecución de la planta de compostaje
en la Parcela 798 del Polígono 1 y, otro, para la ejecución de balsas de recepción
y preparación de productos líquidos y fangosos y homologación del sistema de
desinfección de vehículos en la instalación.
Las correspondientes licencias ambientales fueron otorgadas por el Alcalde de
Fuentepelayo, como órgano competente, con fecha 9 de noviembre de 2006 y 4 de junio
de 2010, respectivamente. Asimismo, el Ayuntamiento de Fuentepelayo concedió de la
preceptiva licencia de apertura de la instalación, en fecha 28 de diciembre de 2007.
Las licencias citadas han sido remitidas en contestación a la Petición de
Documentación número 0900336 como documento 1.
En las visitas e inspecciones que el personal del Servicio Territorial de Medio
Ambiente de Segovia ha realizado a la instalación desde el año 2009 hasta el año 2015,
se ha observado que la actividad de la planta se realiza conforme a lo contemplado en
su autorización de gestor de residuos.
Las actas de inspección e informes realizados por el Servicio Territorial de Medio
Ambiente de Segovia han sido remitidas en contestación a la Petición de Documentación
número 0900336 como documento 7.
Se detallan a continuación las operaciones de tratamiento de residuos
autorizadas en dicha instalación, así como los residuos para cada una de las
operaciones:
El compostaje (R3) de los siguientes residuos biodegradables, para su posterior
destino a aplicación al terreno:
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El tratamiento biológico (R12/D8) de los siguientes residuos, con objeto de reducir
su contenido en materia orgánica, para su posterior envío a gestor autorizado para su
valorización o eliminación, no aceptándose como destino su aplicación al terreno:

La utilización (R3/R5) de los siguientes residuos bien como estructurante
(madera) o modificante del pH (carbonato cálcico) bien para mejorar las propiedades y/o
características del compost obtenido en el proceso de compostaje:
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Según la Memoria Anual de Gestor de Residuos, correspondiente al año 2014,
presentada por la empresa, los residuos recibidos en la instalación en el mencionado año
fueron los siguientes:

Todos los residuos anteriores se encuentran incluidos en la autorización de
gestor de residuos de la empresa y están exclusivamente destinados a la operación de
compostaje (R3).
En aplicación de lo dispuesto en el punto 1.e) del anexo VII de la Ley 22/2011,
de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, el contenido de la autorización de la
instalación de tratamiento de residuos debe incluir la capacidad máxima de tratamiento
de residuos, que para la empresa en cuestión figura en la citada Resolución de 1 de
agosto de 2013, de la Dirección General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental, siendo de
24.500 t/año de residuos, entre los que se incluyen subproductos animales no destinados
al consumo humano (SANDACH).
Respecto a la capacidad real de producción y almacenaje, en la Memoria
Anual de Gestor de Residuos correspondiente al año 2014, presentada por la empresa,
se reflejan los siguientes datos:
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– La cantidad total de compost que salió de la instalación fue de 19.219 t, de las
cuales 17.541 t corresponden a la cantidad generada en el año 2014 y 1.678 t
a la cantidad almacenada a finales de 2013.
– A fecha 31 de diciembre de 2014, están 21.027 t de residuos almacenados
en la instalación, de los cuales 13.558 t se encuentran en la fase de
descomposición aeróbica y 7.449 t en la fase de maduración.
En línea con lo expuesto, según la documentación que obra en el expediente
y, de acuerdo con lo reflejado en la Resolución de 1 de agosto de 2013, las zonas de
almacenamiento de residuos con las que cuenta la instalación son las siguientes:
– Cuatro boxes para la descarga de residuos, con una superficie total de 208 m2
– Cuatro balsas de recepción de residuos líquidos y fangosos, con una capacidad
total de 2.320 m3
– Siete depósitos, de 470.000 I de capacidad total, para el almacenamiento de
SANDACH líquidos.
– El almacenamiento del material compostado se realiza en la zona denominada
“zona de maduración y almacenamiento”, la cual cuenta con 7.100 m2
La instalación cuenta además con distintas áreas para llevar a cabo el propio
proceso de compostaje.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de
residuos y suelos contaminados, la empresa debe llevar un archivo cronológico,
físico o telemático, con los residuos que entran y salen de la instalación. Dicho
archivo deberá recoger por orden cronológico la cantidad, naturaleza, origen, destino
y método de tratamiento de los residuos y, cuando proceda, se inscribirá también,
el medio de transporte y la frecuencia de recogida. En este sentido, la Resolución de
1 de agosto de 2013, en el apartado décimo de la parte dispositiva, refleja la obligación
que tiene la empresa, de conformidad con el artículo 41 de la Ley 22/2011, de 28 de
julio, de presentar en el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Segovia, antes del
1 de marzo de cada año, una Memoria resumen de la información contenida en el archivo
cronológico, la cual incluye datos relativos tanto a residuos gestionados como generados,
especificando origen, destino y cantidades, igualmente, entre otros campos, se cuantifica
la cantidad de compost generada como consecuencia de la operación de tratamiento.
En cumplimiento de todo ello, el promotor presenta puntualmente dicha Memoria
resumen que es revisada y validada por técnicos del Servicio Territorial de Medio
Ambiente de Segovia.
Por otro lado, entre las prescripciones incluidas en la citada Resolución figura la
de disponer de un procedimiento de control de entrada de los residuos en la instalación,
que determine y garantice la aptitud de los mismos para el proceso de compostaje, así
como la de efectuar las correspondientes analíticas del material compostado con objeto
de evaluar su madurez y calidad y de justificar el cumplimiento de lo dispuesto en el
Real Decreto 506/2013, de 28 de junio.
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El Servicio Territorial de Medio Ambiente de Segovia ha desplazado personal a
las inmediaciones y a la propia instalación en numerosas ocasiones, tras denuncias o
comunicaciones efectuadas por particulares o por el Ayuntamiento de Fuentepelayo por
molestias causadas por el olor.
Como resultado de las visitas, se pone de manifiesto que, tanto las características
del proceso (digestión aerobia y maduración al aire libre), como la naturaleza de los
residuos que allí se tratan (orgánicos y biodegradables) producen un olor característico,
más o menos intenso, de tipo orgánico. Asimismo, se han indicado consideraciones
adicionales, con el objeto de mejorar la operatividad y minimizar las molestias que la
actividad pudiera causar a la población.
Además, técnicos de la Sección de Promoción de la Salud del Servicio Territorial
de Sanidad y Bienestar Social de Segovia evalúan periódicamente los niveles de
contaminación biológica y odorífera del aire.
Desde la Sección de Protección Ambiental del Servicio Territorial de Medio
Ambiente de Segovia se han realizado 9 visitas e inspecciones desde que la planta
fue autorizada: dos en el año 2009, tres en el año 2010, una en el año 2011, una en
el año 2012, una en el año 2013 y una en el año 2015, concretamente, en el mes de
diciembre.
El único producto originado en la planta es el compost, que antes de ser
utilizado como abono o enmienda orgánica del suelo debe cumplir la normativa vigente
al respecto, concretamente el Real Decreto 506/2013, de 28 de junio, sobre productos
fertilizantes, y en el caso de que se hayan comportado SANDACH, se aplica, además,
el Real Decreto 1528/2012, de 8 de noviembre, por el que se establecen las normas
aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no destinados al
consumo humano, no incluyéndose entre las competencias de la Consejería de Fomento
y Medio Ambiente el conocimiento de las condiciones y características de los terrenos
de cultivo donde se aplique el compost o cualquier otro fertilizante, al no tener estos la
consideración de residuo.
Se desconocen los motivos por los que la planta tiene una actividad elevada
durante la noche con la llegada y salida de camiones.
Respecto a las medidas para evitar los olores, conforme al proyecto original
presentado por la empresa, consistiría en una pantalla vegetal perimetral, completado,
según las indicaciones formuladas por el Servicio Territorial de Medio Ambiente de
Segovia, por la realización de pilas de compostaje manejables y un adecuado manejo
de estas con control de humedad y temperatura o realización del volteo en días
meteorológicamente favorables.
En la actualidad se está tramitando un expediente sancionador en materia de
vías pecuarias SG-VP-50-2015, con motivo de denuncia del Servicio de Protección de la
Naturaleza de la Guardia Civil, el cual se encuentra en fase de instrucción.
En 2011, por Resolución de 27 de septiembre de 2011, de la Delegación Territorial
de la Junta de Castilla y León en Segovia, se acordó la no iniciación de expediente
sancionador en materia de prevención ambiental, toda vez que no queda acreditada la
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comisión de las irregularidades denunciadas, en el procedimiento derivado de informe
del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil sobre denuncia particular
por supuestas irregularidades en la planta de compostaje de Fuentepelayo (Segovia).
Los expedientes citados han sido remitidos en contestación a la Petición de
Documentación número 0900336 como documentos 8 y 9.
En fecha 4 de noviembre de 2010, se tuvo conocimiento de la apertura de
expediente sancionador por la Confederación Hidrográfica del Duero a la empresa.
La Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Segovia, a través
del Servicio Territorial de Medio Ambiente, ha iniciado un programa de actuaciones
de comprobación, tanto de la planta de la empresa Agrogestión y Aplicaciones
Medioambientales, S.L., situada en Fuentepelayo, como de la gestión que ésta realiza
de los residuos cuyo tratamiento tiene autorizado. Además, se están desarrollando
actuaciones de averiguación en relación con determinadas acciones de vertido
realizadas en Fuentepelayo y en otros términos municipales próximos de las que se ha
tenido conocimiento recientemente, con el fin de conocer con la mayor precisión posible
los hechos a los efectos de, en su caso, depurar las responsabilidades en que se haya
podido incurrir.
Una vez concluidas las actuaciones señaladas, se procederá, de conformidad con
lo establecido en las disposiciones normativas que resulten de aplicación, a la incoación
de los expedientes sancionadores que, en su caso, correspondan, todo ello en orden
a garantizar la protección del medio ambiente, así como evitar posibles molestias a la
población que puedan poner en riesgo la salud humana.
Valladolid, 8 de febrero de 2016.
El CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/001409-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Luis Aceves
Galindo y D. Celestino Rodríguez Rubio, relativa a proyectos que han
recibido cofinanciación con arreglo a la prioridad n.º 3 del Programa del
Fondo Europeo de Desarrollo Regional 2007-2013 de Castilla y León y
que debían estar terminados a finales del presente año 2015, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 68, de 23 de diciembre
de 2015.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/000051, PE/000992 a PE/000994, PE/001020, PE/001280 a PE/001282, PE/001284,
PE/001285, PE/001288, PE/001289, PE/001328, PE/001339, PE/001342, PE/001348, PE/001352
a PE/001354, PE/001357, PE/001361, PE/001363 a PE/001372, PE/001374 a PE/001376,
PE/001378, PE/001382 a PE/001394, PE/001396, PE/001397, PE/001400 a PE/001404,
PE/001406 a PE/001409, PE/001414, PE/001415, PE/001468, PE/001699, PE/001734 y
PE/001738, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de febrero de 2016.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta Escrita número 0901409 formulada por D. José Luis
Aceves Galindo y D. Celestino Rodríguez Rubio, Procuradores pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativa a proyectos de
depuración cofinanciados por el Programa FEDER 2007-2013 Castilla y León.

CVE: BOCCL-09-005502

Han finalizado las siguientes actuaciones:
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Está prevista la ejecución en la presente legislatura, por la Junta de Castilla y
León, de las actuaciones relativas a Ampliación de la EDAR de Carrión de los Condes,
Depuración del Espacio Natural Montaña Palentina, Emisario y EDAR de Campaspero,
Emisario y EDAR de Mojados, Emisario y EDAR de Montemayor de Pililla y Emisario a la
EDAR de Valladolid de Simancas.
Corresponde a la Administración General de Estado, conforme al 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”, la ejecución de las actuaciones relativas
a Emisario y EDAR de Trespaderne, Mejora de las instalaciones y ampliación de la EDAR
de Cuéllar y Emisario y EDAR de Nava del Rey.
La actuación Mejora de las instalaciones de depuración en el Cañón de Río
Lobos, licitada por 188.020,31 € y liquidada la obra por 166.034,99 €, fue financiada al
100% por la Junta de Castilla y León no teniendo financiación de fondos FEDER.
Valladolid, 8 de febrero de 2016.
El CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/001414-02 y PE/001415-02
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas
para respuesta escrita formuladas por el Procurador D. Manuel Mitadiel
Martínez, relacionadas en el Anexo, publicadas en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 78, de 3 de febrero de 2016.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/000051, PE/000992 a PE/000994, PE/001020, PE/001280 a PE/001282, PE/001284,
PE/001285, PE/001288, PE/001289, PE/001328, PE/001339, PE/001342, PE/001348, PE/001352
a PE/001354, PE/001357, PE/001361, PE/001363 a PE/001372, PE/001374 a PE/001376,
PE/001378, PE/001382 a PE/001394, PE/001396, PE/001397, PE/001400 a PE/001404,
PE/001406 a PE/001409, PE/001414, PE/001415, PE/001468, PE/001699, PE/001734 y
PE/001738, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de febrero de 2016.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

ANEXO
CONTESTACIÓN CONJUNTA DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
A LAS PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
RELATIVA A

001414

Pago de ayudas para la forestación.

001415

Ayudas para la forestación financiadas por FEADER.

Contestación a las Preguntas Escritas número 0901414 y 0901415 formuladas por
D. Manuel Mitadiel Martínez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Ciudadanos de las Cortes de Castilla y León, relativas a las ayudas de forestación de
tierras agrícolas pendientes de pago.
Una vez aprobado el Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León
2014-2020, requisito exigido por la Comisión Europea para efectuar pagos con cargo al
mismo, se han abonado a los beneficiarios las Primas Compensatorias y las Primas de
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Mantenimiento del Programa de Forestación de Tierras Agrícolas pendientes de pago a
31 de diciembre de 2013, así como la totalidad de las correspondientes al año 2014 que
han finalizado su tramitación.
Valladolid, 18 de febrero de 2016.
El CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/001468-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por la Procuradora Dña. Gloria María
Acevedo Rodríguez, relativa a condiciones mínimas establecidas para
la prestación del servicio de transporte público de viajeros respecto a
la localidad de Benuza (León), publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 78, de 3 de febrero de 2016.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/000051, PE/000992 a PE/000994, PE/001020, PE/001280 a PE/001282, PE/001284,
PE/001285, PE/001288, PE/001289, PE/001328, PE/001339, PE/001342, PE/001348, PE/001352
a PE/001354, PE/001357, PE/001361, PE/001363 a PE/001372, PE/001374 a PE/001376,
PE/001378, PE/001382 a PE/001394, PE/001396, PE/001397, PE/001400 a PE/001404,
PE/001406 a PE/001409, PE/001414, PE/001415, PE/001468, PE/001699, PE/001734 y
PE/001738, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de febrero de 2016.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

EL servicio de transporte público de viajeros por carretera en la localidad de
Benuza (León) se presta por la empresa Autobuses Urbanos de Ponferrada, S.A.
como adjudicataria del contrato de gestión de servicio público de transporte regular
de uso general de viajeros por carretera Fabero del Bierzo-Barco de Valdeorras, con
hijuelas (VACL-146), dentro de la ruta Silván-Pombriego-Ponferrada, disponiendo de
una expedición de ida y vuelta los miércoles laborables con salida de Benuza a las
08:47 horas y regreso de Ponferrada a las 17:00 horas.
Las condiciones en las que el adjudicatario del contrato debe prestar el servicio
en la actualidad se encuentran establecidas en la Resolución de la Dirección General de
Transportes de 22 de noviembre de 2013, por la que se reestructura el contrato, así como

CVE: BOCCL-09-005505

Contestación a la Pregunta Escrita número 0901468 formulada por D.ª Gloria María
Acevedo Rodríguez, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista de las
Cortes de Castilla y León, relativa a las condiciones mínimas prestación del servicio de
transporte público de viajeros en Benuza (León).
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en la Resolución del Servicio Territorial de Fomento de León de 27 de agosto de 2015, de
modificación de horarios en el servicio Silván-Pombriego-Ponferrada, documentación que
ha sido facilitada a la Procuradora D. Gloria María Acevedo Rodríguez, en contestación a
la Petición de Documentación número 347.
Valladolid, 11 de febrero de 2016.
El CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/001699-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. José Sarrión Andaluz,
relativa a barreras arquitectónicas en el Hospital provincial de Ávila,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 78, de 3 de febrero
de 2016.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/000051, PE/000992 a PE/000994, PE/001020, PE/001280 a PE/001282, PE/001284,
PE/001285, PE/001288, PE/001289, PE/001328, PE/001339, PE/001342, PE/001348, PE/001352
a PE/001354, PE/001357, PE/001361, PE/001363 a PE/001372, PE/001374 a PE/001376,
PE/001378, PE/001382 a PE/001394, PE/001396, PE/001397, PE/001400 a PE/001404,
PE/001406 a PE/001409, PE/001414, PE/001415, PE/001468, PE/001699, PE/001734 y
PE/001738, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de febrero de 2016.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 0901699, formulada por D. José Sarrión Andaluz,
Procurador del Grupo Parlamentario Mixto relativa a los accesos del Hospital Provincial
de Ávila.

Entre los años 2006 y 2010 la reforma efectuada por la Junta de Castilla y
León, además de ampliar de manera importante los espacios y dotaciones del Hospital
Provincial favoreciendo la atención sanitaria a los vecinos de la provincia de Ávila,
facilitó de manera considerable la accesibilidad al mismo. Esas transformaciones
pueden comprobarse de manera clara en el reportaje fotográfico realizado por el estudio
proyectista de dicha reforma en el link siguiente: http://www.eacsn.es/hospital avila.html.
El Hospital Provincial en su acceso principal, dispone de dos puertas de entrada
para el acceso de usuarios, pacientes y acompañantes, que cumplen todos los requisitos
de accesibilidad. Las puertas quedan comunicadas por un corredor cubierto por una
marquesina que dispone de un acceso mediante una pequeña escalinata, rampa de
acceso para personas con discapacidad o movilidad reducida y acceso para vehículos.

CVE: BOCCL-09-005506

El Hospital Provincial, que forma parte del complejo asistencial de Ávila, fue
proyectado en el año 1947 y su apertura definitiva se produjo en 1954; por tanto su
diseño de espacios y accesos guarda la tendencia constructiva en materia de hospitales
de hace 50 años.
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En cuanto a las medidas que facilitan el acceso de usuarios, pacientes y
visitantes, en los días de climatología adversa y que pudiera acumularse nieve o hielo, se
habilitan y limpian los accesos del Hospital para evitar, en la medida de lo posible, caídas
y resbalones.
Además, este invierno, gracias a una reorganización interior del hall de entrada
del Hospital que evita el sometimiento de trabajadores, pacientes y visitantes a corrientes
de aire que pudieran producirse el invierno anterior, ha permitido facilitar el acceso a los
usuarios por ambas puertas del edificio.
Valladolid, 19 de febrero de 2016.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.

http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/001734-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Manuel Mitadiel
Martínez, relativa a contratos en materia de campañas de publicidad y
promoción realizados por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 83, de 12 de febrero
de 2016.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/000051, PE/000992 a PE/000994, PE/001020, PE/001280 a PE/001282, PE/001284,
PE/001285, PE/001288, PE/001289, PE/001328, PE/001339, PE/001342, PE/001348, PE/001352
a PE/001354, PE/001357, PE/001361, PE/001363 a PE/001372, PE/001374 a PE/001376,
PE/001378, PE/001382 a PE/001394, PE/001396, PE/001397, PE/001400 a PE/001404,
PE/001406 a PE/001409, PE/001414, PE/001415, PE/001468, PE/001699, PE/001734 y
PE/001738, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de febrero de 2016.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta Escrita número 0901734 formulada por D. Manuel Mitadiel,
Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Ciudadanos de las Cortes de Castilla
y León, relativa a contratos realizados en materia de campañas de publicidad por la
Consejería de Fomento y Medio Ambiente.

Dichas campañas se han desarrollado con los medios previstos en el Acuerdo
72/2014, de 9 de octubre, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueban las
directrices vinculantes para los órganos de contratación de la Administración de la
Comunidad de Castilla y León en materia de publicidad institucional.
En concreto, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, durante el ejercicio
2015, ha realizado:

CVE: BOCCL-09-005507

Las campañas de publicidad institucional que ha desarrollado la Consejería de
Fomento y Medio Ambiente y sus entes adscritos están previstas en la Planificación
anual de publicidad institucional de la Administración de la Comunidad de Castilla y León
y de sus entes adscritos, que se elaboró en cumplimiento de lo previsto en la Ley 4/2009,
de 28 de mayo, de Publicidad Institucional de Castilla y León, en su redacción dada por
la Ley 5/2014, de 11 de septiembre, de medidas para la reforma de la Administración de
la Comunidad de Castilla y León.
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1.– Una campaña comercial:
Objeto: Dar a conocer y promocionar lugares, productos, eventos, bienes o
servicios propios de la Comunidad.
Adjudicatarios:
a) Medios de prensa escrita diaria de ámbito provincial, autonómico o nacional
sometidas al sistema de auditoría de medios OJD, por importe de 110.286 €.
b) Emisoras de radio de ámbito autonómico o nacional de información general
con una licencia administrativa y auditadas por el Estudio General de Medios
(EGM), por importe de 20.990 €.
c) Medios digitales de información general sometidos al sistema auditoría de
medios OJD interactivo o al sistema de medición de audiencias de conScore,
por importe de 21.039 €.
2.– Seis campañas de comunicación:
Objeto: Transmitir informaciones útiles para los ciudadanos.
Adjudicatarios:
a) Medios de prensa escrita diaria de ámbito provincial o autonómico con sección
de Castilla y León, o de ámbito nacional con edición o sección de Castilla y
León, y sometidas al sistema de auditoría de medio OJD, por importe de
433.209 €.
b) Emisoras de radio de información general y de ámbito autonómico o de ámbito
nacional con programación autonómica, con licencia administrativa y auditadas
por el Estudio General de Medios (EGM), por importe de 143.010 €.
c) Medios digitales de información general con sección específica de Castilla y
León y sometidos al sistema de auditoría de medios OJD interactivo o al
sistema de medición de audiencias comScore, por importe de 57.482 €.
Valladolid, 17 de febrero de 2016.
El CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
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CVE: BOCCL-09-005507
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

IX Legislatura
Núm. 97

10 de marzo de 2016

PE/001738-02/9. Pág. 11958

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/001738-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Manuel Mitadiel
Martínez, relativa a contratos en materia de campañas de publicidad y
promoción realizados por la Consejería de Educación, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 83, de 12 de febrero de 2016.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/000051, PE/000992 a PE/000994, PE/001020, PE/001280 a PE/001282, PE/001284,
PE/001285, PE/001288, PE/001289, PE/001328, PE/001339, PE/001342, PE/001348, PE/001352
a PE/001354, PE/001357, PE/001361, PE/001363 a PE/001372, PE/001374 a PE/001376,
PE/001378, PE/001382 a PE/001394, PE/001396, PE/001397, PE/001400 a PE/001404,
PE/001406 a PE/001409, PE/001414, PE/001415, PE/001468, PE/001699, PE/001734 y
PE/001738, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de febrero de 2016.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Respuesta de la Consejería de Educación a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0901738,
formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez,
del Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a contratos en materia de campañas de
publicidad y promoción realizados por la Consejería de Educación.

Las campañas que ha desarrollado la Consejería de Educación y sus entes
adscritos (Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y LeónFUESCYL- y Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y LeónACSUCYL-) están previstas en la Planificación anual de publicidad institucional de
la Administración de la Comunidad de Castilla y León y de sus entes adscritos que se
elaboró en cumplimiento de lo previsto en la Ley 4/2009, de 28 de mayo, de Publicidad
Institucional de Castilla y León, en su redacción dada por la Ley 5/2014, de 11 de
septiembre, de medidas para la reforma de la Administración de la Comunidad de Castilla
y León.
Y se han desarrollado con los medios previstos en el Acuerdo 72/2014, de 9 de
octubre, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueban las directrices vinculantes

CVE: BOCCL-09-005508

En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0901738 se manifiesta que en lo
que se refiere a las campañas de publicidad institucional realizadas en 2015 se indica lo
siguiente:
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para los órganos de contratación de la Administración de la Comunidad de Castilla y
León en materia de publicidad institucional.
En concreto, la Consejería de Educación, durante el ejercicio de 2015, ha
realizado:
1. Ninguna campaña comercial.
2. Cinco campañas de comunicación:
Objeto: transmitir informaciones útiles para los ciudadanos.
Adjudicatarios:
a) Medios de prensa escrita diaria de ámbito provincial o autonómico con
sección de Castilla y León, o de ámbito nacional con edición o sección
de Castilla y León, o de ámbito nacional con edición o sección de Castilla y
León, y sometidas al sistema de auditoría de medios OJD, por importe de
423.214,65 Euros.
b) Emisoras de radio de información general y de ámbito autonómico o de ámbito
nacional con programación autonómica, con licencia administrativa y auditadas
por el Estudio General de Medios (EGM), por un importe de 47.904,54 Euros.
c) Medios digitales de información general con sección específica de Castilla y
León y sometidos al sistema de auditoría de medios OJD interactivo o al
sistema de medición de audiencias comScore, por importe de 84.471,89 Euros.
d) Medios especializados en el sector económico de Castilla y León, por un
importe de 29.000 Euros.
Valladolid, 18 de febrero de 2016.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Fernando Rey Martínez.
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Consejo Consultivo
Otras designaciones y propuestas de nombramiento

7. COMPOSICIÓN DE LOS ÓRGANOS DE LAS CORTES
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

