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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008162-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
las Procuradoras Dña. Ana María Agudíez Calvo y Dña. Ana María
Muñoz de la Peña González, relativa a diversas cuestiones relativas
al Objetivo 1.1 del Área 1 del Plan Autonómico para la Igualdad de
Oportunidades entre Mujeres y Hombres y contra la Violencia de
Género de Castilla y León 2013-2018.

50611

PE/008163-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
las Procuradoras Dña. Ana María Agudíez Calvo y Dña. Ana María
Muñoz de la Peña González, relativa a diversas cuestiones relativas
al Objetivo 1.2 del Área 1 del Plan Autonómico para la Igualdad de
Oportunidades entre Mujeres y Hombres y contra la Violencia de
Género de Castilla y León 2013-2018.

50613

PE/008164-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
las Procuradoras Dña. Ana María Agudíez Calvo y Dña. Ana María
Muñoz de la Peña González, relativa a diversas cuestiones relativas
al Objetivo 1.3 del Área 1 del Plan Autonómico para la Igualdad de
Oportunidades entre Mujeres y Hombres y contra la Violencia de
Género de Castilla y León 2013-2018.

50615

PE/008165-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
las Procuradoras Dña. Ana María Agudíez Calvo y Dña. Ana María
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Muñoz de la Peña González, relativa a diversas cuestiones relativas a
los Objetivos 2.1, 2.2, 2.3 y 2.4 del Área 2 del Plan Autonómico para
la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres y contra la
Violencia de Género de Castilla y León 2013-2018.

50618

PE/008166-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
las Procuradoras Dña. Ana María Agudíez Calvo y Dña. Ana María
Muñoz de la Peña González, relativa a diversas cuestiones relativas
a los Objetivos 3.1, 3.2 y 3.3 del Área 3 del Plan Autonómico para la
Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres y contra la
Violencia de Género de Castilla y León 2013-2018.

50621

PE/008167-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. Félix Díez Romero y Dña. Laura Domínguez
Arroyo, relativa a diversas cuestiones sobre el Plan Soria.

50625

PE/008168-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier
Izquierdo Roncero, relativa a cuál es la causa por la que en 2016 se
dieron de baja 34,6 M euros de los ingresos esperados procedentes del
FEADER y en total solamente se liquidaron derechos por el 6 % de lo
presupuestado.50627
PE/008169-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. Isabel Muñoz Sánchez, relativa a si la Junta de
Castilla y León está investigando ciertos hechos que relata en relación
con la empresa australiana Berkeley, así como la valoración que hace
de los mismos.

50628

PE/008170-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por la Procuradora Dña. Isabel Muñoz Sánchez, relativa a grado
de cumplimiento de la normativa europea en los hospitales de la
Comunidad sobre el control y registro de las dosis de radiación
ionizante que se administra a cada paciente.

50630

PE/008171-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por la Procuradora Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a diversas
cuestiones sobre los resultados de la implantación del Decreto 40/2016,
de 10 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica de la
Consejería de Sanidad.

50632

IX Legislatura

Núm. 379

28 de febrero de 2018

SUMARIO. Pág. 50584
Páginas

PE/008172-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
las Procuradoras Dña. Laura Domínguez Arroyo y Dña. María Josefa
Rodríguez Tobal, relativa a diversas cuestiones sobre la colaboración
de la Gerencia con la Fundación Intras.

50633

PE/008173-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores Dña. Laura Domínguez Arroyo y D. Félix Díez
Romero, relativa a diversas cuestiones sobre el personal sanitario en la
provincia de Burgos.

50635

PE/008174-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores Dña. Laura Domínguez Arroyo y D. Félix Díez
Romero, relativa a diversas cuestiones sobre el personal sanitario en la
provincia de Soria.

50637

PE/008175-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y
León por los Procuradores Dña. Laura Domínguez Arroyo y
D. Félix Díez Romero, relativa a diversas cuestiones sobre las ayudas y
subvenciones a entidades del tercer sector.

50639

PE/008176-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
las Procuradoras Dña. Laura Domínguez Arroyo y Dña. María Josefa
Rodríguez Tobal, relativa a diversas cuestiones sobre salud mental en
la provincia de Zamora.

50640

PE/008177-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Ricardo López Prieto, relativa a aval de Iberaval a la
UTE SACYR, S. A.-INMOBILIARIA RÍO VENA.

50642

PE/008178-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. Ricardo López Prieto, relativa a Memorias justificativas
de los proyectos que se realizaban en colaboración con el Instituto para
la Reestructuración de la Minería del Carbón dentro del Plan Nacional
de Reserva Estratégica del Carbón 2006-2012 y Nuevo Modelo de
Desarrollo Integral y Sostenible de las Comarcas Mineras.

50643
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PE/008179-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. David Castaño Sequeros, relativa a si la Junta
de Castilla y León tiene previsto este año promover con otras
provincias acuerdos similares al convenio de colaboración firmado
con la Diputación de Valladolid y con el Consorcio Provincial de Medio
Ambiente de Valladolid para la recuperación ambiental de depósitos de
escombros y residuos inertes.

50644

PE/008180-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. Félix Díez Romero y Dña. Laura Domínguez
Arroyo, relativa a cantidad que se ha ejecutado a cierre del ejercicio
presupuestario de una serie de partidas que se relacionan del Proyecto
de Inversiones Prioritarias 2017.

50646

PE/008181-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. Félix Díez Romero y Dña. Laura Domínguez
Arroyo, relativa a cantidad que se ha ejecutado a cierre del ejercicio
presupuestario de una serie de partidas que se relacionan del Proyecto
de Inversiones Prioritarias 2017.

50647

PE/008182-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. Félix Díez Romero y Dña. Laura Domínguez
Arroyo, relativa a cantidad que se ha ejecutado a cierre del ejercicio
presupuestario de una serie de partidas que se relacionan del Proyecto
de Inversiones Prioritarias 2017.

50649

PE/008183-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. Félix Díez Romero y Dña. Laura Domínguez
Arroyo, relativa a cantidad que se ha ejecutado a cierre del ejercicio
presupuestario de una serie de partidas que se relacionan del Proyecto
de Inversiones Prioritarias 2017.

50651

PE/008184-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. Félix Díez Romero y Dña. Laura Domínguez
Arroyo, relativa a cantidad que se ha ejecutado a cierre del ejercicio
presupuestario de una serie de partidas que se relacionan del Proyecto
de Inversiones Prioritarias 2017.

50652
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PE/008185-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. Félix Díez Romero y Dña. Laura Domínguez
Arroyo, relativa a cantidad que se ha ejecutado a cierre del ejercicio
presupuestario de una serie de partidas que se relacionan del Proyecto
de Inversiones Prioritarias 2017.

50654

PE/008186-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. Félix Díez Romero y Dña. Laura Domínguez
Arroyo, relativa a cantidad que se ha ejecutado a cierre del ejercicio
presupuestario de una serie de partidas que se relacionan del Proyecto
de Inversiones Prioritarias 2017.

50655

PE/008187-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. Félix Díez Romero y Dña. Laura Domínguez
Arroyo, relativa a cantidad que se ha ejecutado a cierre del ejercicio
presupuestario de una serie de partidas que se relacionan del Proyecto
de Inversiones Prioritarias 2017.

50657

PE/008188-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. Félix Díez Romero y Dña. Laura Domínguez
Arroyo, relativa a cantidad que se ha ejecutado a cierre del ejercicio
presupuestario de una serie de partidas que se relacionan del Proyecto
de Inversiones Prioritarias 2017.

50658

PE/008189-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. Félix Díez Romero y Dña. Laura Domínguez
Arroyo, relativa a cantidad que se ha ejecutado a cierre del ejercicio
presupuestario de una serie de partidas que se relacionan del Proyecto
de Inversiones Prioritarias 2017.

50659

PE/008190-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. Félix Díez Romero y Dña. Laura Domínguez
Arroyo, relativa a cantidad que se ha ejecutado a cierre del ejercicio
presupuestario de una serie de partidas que se relacionan del Proyecto
de Inversiones Prioritarias 2017.

50660

PE/008191-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los
Procuradores D. Félix Díez Romero y Dña. Laura Domínguez Arroyo,
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relativa a cantidad ejecutada a cierre del ejercicio presupuestario 2017
de las partidas presupuestarias que relaciona de la sección 07 del
servicio 02.

50661

PE/008192-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y
León por los Procuradores D. Félix Díez Romero y Dña. Laura
Domínguez Arroyo, relativa a cantidad ejecutada a cierre del ejercicio
presupuestario 2017 de las partidas presupuestarias que relaciona de
la sección 04 del servicio 03.

50663

PE/008193-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y
León por los Procuradores D. Félix Díez Romero y Dña. Laura
Domínguez Arroyo, relativa a cantidad ejecutada a cierre del ejercicio
presupuestario 2017 de las partidas presupuestarias que relaciona de
la sección 04 del servicio 07.

50665

PE/008194-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y
León por los Procuradores D. Félix Díez Romero y Dña. Laura
Domínguez Arroyo, relativa a cantidad ejecutada a cierre del ejercicio
presupuestario 2017 de las partidas presupuestarias que relaciona de
la sección 04 del servicio 02.

50667

PE/008195-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. Félix Díez Romero y Dña. Laura Domínguez
Arroyo, relativa a cantidad ejecutada a cierre del ejercicio presupuestario
2017 de la partida presupuestaria 04.04.453A03.60109.2.

50669

PE/008196-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y
León por los Procuradores D. Félix Díez Romero y Dña. Laura
Domínguez Arroyo, relativa a cantidad ejecutada a cierre del ejercicio
presupuestario 2017 de la partida presupuestaria 03.21.467B01.60101.2.
desglosada en determinados proyectos.

50670

PE/008197-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla
y León por los Procuradores D. Félix Díez Romero y
Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a cantidad ejecutada a cierre
del ejercicio presupuestario 2017 de las partidas presupuestarias
03.04.412A01.62300.2. y 03.04.414A01.60101.2. desglosada esta última
en determinados proyectos de inversión real.

50671
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PE/008198-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y
León por los Procuradores D. Félix Díez Romero y Dña. Laura
Domínguez Arroyo, relativa a cantidad ejecutada a cierre del ejercicio
presupuestario 2017 de la partida presupuestaria 02.01.923A01.62100.2.

50673

PE/008199-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y
León por los Procuradores D. Félix Díez Romero y Dña. Laura
Domínguez Arroyo, relativa a cantidad ejecutada a cierre del ejercicio
presupuestario 2017 de la partida presupuestaria 02.22.422A01.60101.2.

50674

PE/008200-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y
León por los Procuradores D. Félix Díez Romero y Dña. Laura
Domínguez Arroyo, relativa a cantidad ejecutada a cierre del ejercicio
presupuestario 2017 de la partida presupuestaria 02.01.923A01.60101.2.

50675

PE/008201-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. Félix Díez Romero y Dña. Laura Domínguez
Arroyo, relativa a participación de Sodical en empresas en base al
Fondo de Dinamización Soria.

50676

PE/008202-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores Dña. María Mercedes Martín Juárez y D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a casos en los hospitales públicos
de Castilla y León que han desarrollado neumonitis después de
haber sido sometidas a procedimientos de radioterapia las enfermas
operadas de cáncer de mama.

50678

PE/008203-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. José Sarrión Andaluz, relativa a circulación del
helicóptero medicalizado del Sacyl con base operativa en Astorga.

50679

PE/008204-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. José Sarrión Andaluz, relativa a anticipos de la
convocatoria de subvenciones públicas destinadas a la financiación de
la oferta formativa para trabajadores desempleados en la Comunidad
de Castilla y León para los años 2017 y 2018.

50681
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PE/008205-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Luis Mariano Santos Reyero, relativa a criterios que
sigue la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León para la
distribución del número de plazas de los viajes del Club de los 60 en
cada provincia.

50683

PE/008206-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Luis Mariano Santos Reyero, relativa a opinión de la
Junta de Castilla y León sobre el derribo de la presa de Yecla de Yeltes
prevista por la Confederación Hidrográfica del Duero.

50684

PE/008207-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. Luis Mariano Santos Reyero, relativa a si tiene previsto
la Junta de Castilla y León expedientar o investigar a la Confederación
Hidrográfica del Duero por el sellado practicado de las compuertas de
la presa de Yecla de Yeltes en enero de 2016.

50686

PE/008208-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Luis Mariano Santos Reyero, relativa a opinión de la
Junta de Castilla y León sobre la mortandad de peces en agosto de
2016 en el río Huebra en el entorno de la presa de Yecla.

50688

PE/008209-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. Luis Mariano Santos Reyero, relativa a modo
en que tienen pensado compensar la Junta de Castilla y León y la
Confederación Hidrográfica del Duero, en caso de derribo de la presa
de Yecla de Yeltes, a los pescadores que frecuentan el entorno de
esa presa.

50690

PE/008210-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. Luis Mariano Santos Reyero, relativa a modo
en que tienen pensado compensar la Junta de Castilla y León y la
Confederación Hidrográfica del Duero, en caso de derribo de la presa
de Yecla de Yeltes, a los ganaderos de Yecla.

50692

PE/008211-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Luis Mariano Santos Reyero, relativa a actuaciones
que tiene previstas realizar la Junta de Castilla y León para frenar la
destrucción de la presa de Yecla de Yeltes.

50694
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PE/008212-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Luis Mariano Santos Reyero, relativa a si la Junta de
Castilla y León va a instar a la Confederación Hidrográfica del Duero a
que paralice el derribo de la presa de Yecla de Yeltes.

50696

PE/008213-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier
Izquierdo Roncero, relativa a diversas cuestiones sobre las condenas a
la Junta de Castilla y León por despido improcedente, al reconocer, una
serie de sentencias del Juzgado de lo Social de Valladolid, la existencia
de una cesión ilegal de trabajadores en la Consejería de Fomento y
Medio Ambiente.

50698

PE/008214-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. José
Javier Izquierdo Roncero, relativa a sentencias que afectan a la Junta
o a cualquiera de los entes dependientes de ésta en las que se ha
reconocido supuestos de cesión ilegal de trabajadores, así como sobre
ocasiones en las que la Inspección de Trabajo ha apreciado la
existencia de una eventual cesión de trabajadores, entre el 1 de enero
de 2007 y el 1 de febrero de 2018.

50700

PE/008215-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a alegaciones
presentadas en el procedimiento de revocación de la Orden de 27 de
abril de 1992, de iniciación del plan de ordenación de los recursos
naturales del espacio natural de «Pinar de Hoyocasero» (Ávila), y a la
situación en la que se encuentra dicho procedimiento.

50703

PE/008216-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores Dña. María Belén Rosado Diago y D. José
Ignacio Delgado Palacios, relativa a alegaciones presentadas en el
procedimiento de revocación de la Orden de 27 de abril de 1992, de
iniciación del plan de ordenación de los recursos naturales del espacio
natural de «Sierra de la Demanda» (Burgos), y situación en la que se
encuentra dicho procedimiento.

50705

PE/008217-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores Dña. María Belén Rosado Diago y D. David Castaño
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Sequeros, relativa a alegaciones presentadas en el procedimiento
de revocación de la Orden de 27 de abril de 1992, de iniciación del
plan de ordenación de los recursos naturales del espacio natural de
«El Rebollar» (Salamanca), y a la situación en la que se encuentra
dicho procedimiento.

50707

PE/008218-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a alegaciones
presentadas en el procedimiento de revocación de la Orden de 27 de
abril de 1992, de iniciación del plan de ordenación de los recursos
naturales del espacio natural de «Sierras de la Paramera y Serrota»
(Ávila), y a la situación en la que se encuentra dicho procedimiento.

50709

PE/008219-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores Dña. María Belén Rosado Diago y D. Manuel Mitadiel
Martínez, relativa a alegaciones presentadas en el procedimiento de
revocación de la Orden de 27 de abril de 1992, de iniciación del plan
de ordenación de los recursos naturales del espacio natural de «Sierra
de Ancares» (León), y a la situación en la que se encuentra dicho
procedimiento.50711
PE/008220-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores Dña. María Belén Rosado Diago y D. David Castaño
Sequeros, relativa a alegaciones presentadas en el procedimiento
de revocación de la Orden de 30 de abril de 1992, de iniciación del
plan de ordenación de los recursos naturales del espacio natural de
«Candelario» (Salamanca), y a la situación en la que se encuentra
dicho procedimiento.

50713

PE/008221-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores Dña. María Belén Rosado Diago y D. David Castaño
Sequeros, relativa a alegaciones presentadas en el procedimiento de
revocación de la Orden de 27 de abril de 1992, de iniciación del plan
de ordenación de los recursos naturales del espacio natural de «Sierra
de la Culebra» (Zamora), y a la situación en la que se encuentra dicho
procedimiento.50715
PE/008222-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores Dña. María Belén Rosado Diago y D. José
Ignacio Delgado Palacios, relativa a alegaciones presentadas en el
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procedimiento de revocación de la Orden de 30 de abril de 1992, de
iniciación del plan de ordenación de los recursos naturales del espacio
natural «Hayedo de Riofrío de Riaza» (Segovia), y a la situación en la
que se encuentra dicho procedimiento.

50717

PE/008223-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores Dña. María Belén Rosado Diago y D. José
Ignacio Delgado Palacios, relativa a alegaciones presentadas en el
procedimiento de revocación de la Orden de 30 de abril de 1992, de
iniciación del plan de ordenación de los recursos naturales del espacio
natural de «Sierra de Urbión» (Soria), y a la situación en la que se
encuentra dicho procedimiento.

50719

PE/008224-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores Dña. María Belén Rosado Diago y D. Manuel Mitadiel
Martínez, relativa a alegaciones presentadas en el procedimiento de
revocación de la Orden de 17 de mayo de 2001, por la que se acuerda
la iniciación del plan de ordenación de los recursos naturales del
espacio natural «La Nava y Campos de Palencia» (Palencia), y a la
situación en la que se encuentra dicho procedimiento.

50721

PE/008225-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores Dña. María Belén Rosado Diago y D. David Castaño
Sequeros, relativa a alegaciones presentadas en el procedimiento de
revocación de la Orden MAM/393/2005, de 11 de marzo, por la que se
acuerda la iniciación del plan de ordenación de los recursos naturales
del espacio natural «Quilamas» (Salamanca), y a la situación en la que
se encuentra dicho procedimiento.

50723

PE/008226-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores Dña. María Belén Rosado Diago y D. Manuel Mitadiel
Martínez, relativa a alegaciones presentadas en el procedimiento de
revocación de la Orden MAM/394/2005, de 11 de marzo, por la que se
acuerda la iniciación del plan de ordenación de los recursos naturales
del espacio natural «Hoces de Vegacervera» (León), y a la situación en
la que se encuentra dicho procedimiento.
PE/008227-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores Dña. Laura Pelegrina Cortijo, D. Pedro Luis González
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Reglero y Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a
número de Mesas Técnicas de profesionales constituidas dentro del
Plan Autonómico de Inserción Sociolaboral.

50727

PE/008228-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier
Izquierdo Roncero, relativa a número de profesionales de alta dirección
en la Sanidad Pública de Castilla y León.

50729

PE/008229-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, D. Luis Briones
Martínez y Dña. Virginia Jiménez Campano, relativa a entrega al Museo
de Burgos de los materiales que componen la industria lítica TD6.

50730

PE/008230-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier
Izquierdo Roncero, relativa a número de solicitudes recibidas en la
lanzadera financiera en enero del 2018.

50732

PE/008231-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier
Izquierdo Roncero, relativa a arreglo de calles en el municipio burgalés
de Caleruega.

50734

PE/008232-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. José Javier Izquierdo Roncero y D. José Francisco
Martín Martínez, relativa a número de empresas de base tecnológica
creadas en Castilla y León en el mes de enero de 2018.

50735

PE/008233-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier
Izquierdo Roncero, relativa a empresas invitadas por el Instituto para la
Competitividad Empresarial en el expediente A2017/011553.

50736

PE/008234-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier
Izquierdo Roncero, relativa a actividades realizadas por la empresa
Manolo's food gmbh en el expediente A2017/011553.
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PE/008235-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Ricardo López Prieto, relativa a actuaciones llevadas
a cabo por el Servicio Territorial de Medio Ambiente en Palencia para
determinar el origen de los malos olores en el arroyo de Valdecazurros.

50738

PE/008236-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Ricardo López Prieto, relativa a recursos financieros
destinados en el próximo proyecto de presupuestos para el año 2019
para que la Intervención General pueda hacer una auditoría de los
fondos destinados a los Planes del Carbón.

50739

PE/008237-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la
Procuradora Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a funcionamiento
de las asociaciones juveniles.

50740

PE/008238-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a cursos de
idiomas, de promoción artística y cultural y actividades desarrolladas
por la Escuela de Formación Juvenil en los que colabora la Junta de
Castilla y León.

50741

PE/008239-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por la Procuradora Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a distintos
servicios a los que han accedido las personas beneficiarias de
prestaciones por dependencia.

50743

PE/008240-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por la Procuradora Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a nivel de
ocupación que han tenido las 8 residencias juveniles existentes en
nuestra Comunidad.

50745

PE/008241-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a solicitudes
para el reconocimiento de las situaciones de dependencia durante los
años 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017.
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PE/008242-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a actividades y
labores desempeñadas por las personas voluntarias en cada una de las
entidades colaboradoras.

50747

PE/008243-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. David Castaño Sequeros, relativa a desglose de las
cuantías dedicadas a la prevención y extinción de incendios forestales,
años 2015-2017, especificando concepto y cuantía.

50749

PE/008244-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. Luis Mariano Santos Reyero, relativa a por qué
ha renunciado la Junta a la declaración como Parque Natural de los
espacios de Candelario, Quilamas, Sierra de la Culebra, Sierra de
Ancares y El Rebollar.

50750

PE/008245-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. Luis Mariano Santos Reyero, relativa a si hay
alguna intención de crear parques eólicos detrás de la renuncia a
la declaración como Parque Natural de los espacios de Candelario,
Quilamas, Sierra de la Culebra, Sierra de Ancares y El Rebollar.

50752

PE/008246-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores Dña. María Mercedes Martín Juárez, D. José
Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa
a relación de solicitudes de permanencia en el servicio activo, a llegar a
la edad de jubilación, por el personal de la Gerencia Regional de Salud
en cada año desde 2007, con indicación de su puesto de trabajo.

50754

PE/008247-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Pedro Luis González Reglero y D. José Francisco
Martín Martínez, relativa a cálculo de pérdida de poder adquisitivo de
los pensionistas en 2017, según la Junta.

50756

PE/008248-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores Dña. María Mercedes Martín Juárez, D. José
Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa
a fecha de iniciación de las obras de nuevos Centros de Salud o
ampliaciones durante 2017, de la relación que se detalla.

50757

IX Legislatura

Núm. 379

28 de febrero de 2018

SUMARIO. Pág. 50596
Páginas

PE/008249-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Celestino Rodríguez Rubio y Dña. Ana María
Muñoz de la Peña González, relativa a previsión de la Junta para
abonar las ayudas que adeuda en materia de alquiler de viviendas.

50759

PE/008250-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Celestino Rodríguez Rubio y Dña. Ana María
Muñoz de la Peña González, relativa a si tiene previsto la Junta
impulsar medidas urgentes que eviten el abultado desfase en el abono
de las ayudas al alquiler de viviendas.

50760

PE/008251-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, Dña. Ana Sánchez
Hernández y Dña. María Mercedes Martín Juárez, relativa a número de
tarjetas sanitarias de menores de 14 años en cada uno de los Centros
de Salud de la provincia de Zamora.

50761

PE/008252-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, Dña. Ana Sánchez
Hernández y Dña. María Mercedes Martín Juárez, relativa a número de
tarjetas sanitarias de menores de 14 años en cada uno de los Centros
de Salud que se enumeran.

50762

PE/008253-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez y Dña. Virginia
Barcones Sanz, relativa a actuaciones financiadas con cargo a la
partida presupuestaria 05.22.312A01.63100.7 del presupuesto de 2017
subprograma de Atención Primaria indicando la actuación concreta y el
gasto correspondiente.

50763

PE/008254-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez y Dña. Virginia
Barcones Sanz, relativa a actuaciones financiadas con cargo a la
partida presupuestaria 05.22.312A01.63100.7 del presupuesto de 2017
subprograma de Atención Especializada indicando la actuación
concreta y el gasto correspondiente.
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PE/008255-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez y Dña. Virginia
Barcones Sanz, relativa a actuaciones financiadas con cargo a la
partida presupuestaria 05.22.312A01.62100.7 del presupuesto de 2017
subprograma de Atención Primaria indicando la actuación concreta y el
gasto correspondiente.

50765

PE/008256-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. José Javier Izquierdo Roncero y D. José Francisco
Martín Martínez, relativa a datos relativos al proyecto de ejecución,
expediente de contratación y previsión de finalización relativos al
Centro de Salud de la Magdalena en Valladolid.

50766

PE/008257-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Carlos Eduardo Chávez Muñoz, relativa a casos de
furtivismo del lobo en la provincia de Valladolid.

50767

PE/008258-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Ricardo López Prieto, relativa a actuaciones de la
Oficinas ADE-TIERRAS MINERAS en las provincias de León y Palencia
desde septiembre de 2017.

50768

PE/008259-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Ricardo López Prieto, relativa a datos de los contratos
firmados por la Junta con la empresa EURAL S. L.

50769

PE/008260-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. Ricardo López Prieto, relativa a número de sospechosos
de ser responsables de incendios descubiertos por la aplicación de
nuevas tecnologías.

50770

PE/008261-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. José Sarrión Andaluz, relativa a contactos con
el Ayuntamiento de Astorga y la Consejería de Fomento y Medio
Ambiente en relación a la rotonda de La Cepeda y soluciones.
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PE/008262-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Sarrión Andaluz, relativa a reducción de prestación
de especialidades de oftalmología y traumatología y carácter de tal
reducción.50773
PE/008263-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores Dña. María Josefa Díaz-Caneja Fernández,
Dña. Gloria María Acevedo Rodríguez, D. Óscar Álvarez Domínguez,
D. Celestino Rodríguez Rubio y D. Fernando Pablos Romo, relativa a
actuaciones previstas para garantizar el mantenimiento de la actividad
educativa en la Escuela de Formación Profesional "Virgen del Buen
Suceso" para evitar su desaparición.

50774

PE/008264-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. Ricardo López Prieto, relativa a datos del
año 2017 de las cuestiones que se enumeran correspondientes al Plan
de Dinamización Económica de los Municipios Mineros de Castilla y
León 2016-2020.

50776

PE/008265-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. Luis Mariano Santos Reyero, relativa a grado
de ocupación industrial de los polígonos industriales públicos de la
provincia de Ávila.

50778

PE/008266-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. Luis Mariano Santos Reyero, relativa a grado
de ocupación industrial de los polígonos industriales públicos de la
provincia de Burgos.

50779

PE/008267-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. Luis Mariano Santos Reyero, relativa a grado
de ocupación industrial de los polígonos industriales públicos de la
provincia de León.

50780

PE/008268-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. Luis Mariano Santos Reyero, relativa a grado
de ocupación industrial de los polígonos industriales públicos de la
provincia de Palencia.
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PE/008269-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. Luis Mariano Santos Reyero, relativa a grado
de ocupación industrial de los polígonos industriales públicos de la
provincia de Salamanca.

50782

PE/008270-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. Luis Mariano Santos Reyero, relativa a grado
de ocupación industrial de los polígonos industriales públicos de la
provincia de Segovia.

50783

PE/008271-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. Luis Mariano Santos Reyero, relativa a grado
de ocupación industrial de los polígonos industriales públicos de la
provincia de Soria.

50784

PE/008272-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. Luis Mariano Santos Reyero, relativa a grado
de ocupación industrial de los polígonos industriales públicos de la
provincia de Valladolid.

50785

PE/008273-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. Luis Mariano Santos Reyero, relativa a grado
de ocupación industrial de los polígonos industriales públicos de la
provincia de Zamora.

50786

PE/008274-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. Celestino Rodríguez Rubio, D. Pedro Luis
González Reglero, D. José Luis Aceves Galindo, D. Juan Carlos
Montero Muñoz y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa
a resultados de la subvención para mejorar el servicio universal de
acceso a internet de banda ancha vía satélite en Castilla y León.
PE/008275-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. Celestino Rodríguez Rubio, D. Pedro Luis
González Reglero, D. José Luis Aceves Galindo, D. Juan Carlos
Montero Muñoz y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a si
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en la convocatoria de 2018 de la subvención para mejorar el servicio
universal de acceso a internet de banda ancha vía satélite en Castilla
y León se va a permitir a los tenidos por desistidos en la de 2017 el
volver a solicitarla y si se va a articular en ella una forma de justificación
que permita a las empresas entregar a sus clientes la documentación
requerida aun ya concedida la subvención.

50789

PE/008276-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. Celestino Rodríguez Rubio, D. Pedro Luis
González Reglero, D. José Luis Aceves Galindo, D. Juan Carlos
Montero Muñoz y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a
motivos que han provocado que se hayan destinado menos recursos
en la convocatoria de la subvención para mejorar el servicio universal
de acceso a internet de banda ancha vía satélite en Castilla y León del
año 2017 que en la del año anterior.

50791

PE/008277-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. Celestino Rodríguez Rubio, D. Pedro Luis
González Reglero, D. José Luis Aceves Galindo, D. Juan Carlos
Montero Muñoz y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a
abonos e importes de la subvención para mejorar el servicio universal
de acceso a internet de banda ancha vía satélite en Castilla y León.

50793

PE/008278-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. Celestino Rodríguez Rubio, D. Pedro Luis
González Reglero, D. José Luis Aceves Galindo, D. Juan Carlos
Montero Muñoz y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa
a si las ayudas concedidas para mejorar el servicio universal de
acceso a internet de banda ancha vía satélite en Castilla y León han
correspondido a los gastos correspondientes al coste mensual del
servicio contratado.

50795

PE/008279-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. Celestino Rodríguez Rubio, D. Pedro Luis
González Reglero, D. José Luis Aceves Galindo, D. Juan Carlos
Montero Muñoz y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa
a reclamaciones presentadas ante el rechazo de las solicitudes de la
subvención para mejorar el servicio universal de acceso a internet de
banda ancha vía satélite en Castilla y León.
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PE/008280-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Carlos Eduardo Chávez Muñoz y Dña. Lorena
González Guerrero, relativa a importes económicos por los que se ha
contratado a cada una de las empresas que realizan las evaluaciones
externas en centros de secundaria para comparar el nivel del alumnado
en lenguas extranjeras en institutos bilingües y en los monolingües.

50799

PE/008281-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los
Procuradores D. Carlos Eduardo Chávez Muñoz y Dña. Lorena González
Guerrero, relativa a centros de secundaria en los que se están realizando
las evaluaciones externas para comparar el nivel del alumnado en
lenguas extranjeras en institutos bilingües y en los monolingües.

50800

PE/008282-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Carlos Eduardo Chávez Muñoz y Dña. Lorena
González Guerrero, relativa a empresas que están realizando las
evaluaciones externas en centros de secundaria para comparar el nivel
del alumnado en lenguas extranjeras en institutos bilingües y en los
monolingües y a los resultados obtenidos.

50801

PE/008283-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
las Procuradoras Dña. Isabel Muñoz Sánchez y Dña. Laura Domínguez
Arroyo, relativa a diversas cuestiones en relación al cumplimiento de
las resoluciones aprobadas por las Cortes en materia de sanidad como
consecuencia de la sustanciación de las siguientes proposiciones no de
ley: PNL 407, PNL 640, PNL 1011, PNL 1339 y PNL 1507.

50802

PE/008284-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Ricardo López Prieto y D. Carlos Eduardo Chávez
Muñoz, relativa a diversas cuestiones en relación al cumplimiento de
las resoluciones aprobadas por las Cortes en el marco de la Comisión
de Fomento y Medio Ambiente y en el Pleno como consecuencia de
la sustanciación de las siguientes proposiciones no de ley: PNL 371,
PNL 383, PNL 584, PNL 603, PNL 627, PNL 880, PNL 977, PNL 1069,
PNL 1115, PNL 1159, PNL 1417, PNL 726 y PNL 881.

50805

PE/008285-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por las Procuradoras Dña. Laura Domínguez Arroyo y Dña. María
Josefa Rodríguez Tobal, relativa a diversas cuestiones en relación al
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cumplimiento de las resoluciones aprobadas por las Cortes en materia
de familia e igualdad como consecuencia de la sustanciación de
las siguientes proposiciones no de ley: PNL 520, PNL 578, PNL 652,
PNL 740, PNL 776, PNL 870, PNL 987, PNL 1019 y PNL 1111.

50811

PE/008286-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
las Procuradoras Dña. Adela Pascual Álvarez y Dña. Lorena González
Guerrero, relativa a diversas cuestiones en relación al cumplimiento de
las resoluciones aprobadas por las Cortes en materia de empleo como
consecuencia de la sustanciación de las siguientes proposiciones no de
ley: PNL 828, PNL 829, PNL 1106, PNL 1315 y PNL 769.

50816

PE/008287-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los
Procuradores D. Félix Díez Romero y D. Ricardo López Prieto, relativa
a diversas cuestiones en relación al cumplimiento de las resoluciones
aprobadas por las Cortes en el marco de la Comisión de Economía y
Hacienda y en el Pleno como consecuencia de la sustanciación de las
siguientes proposiciones no de ley: PNL 540 y PNL 1647.

50819

PE/008288-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores Dña. Natalia del Barrio Jiménez y D. Félix Díez
Romero, relativa a diversas cuestiones en relación al cumplimiento de
las resoluciones aprobadas por las Cortes en el marco de la Comisión
de Agricultura y Ganadería y en el Pleno como consecuencia de la
sustanciación de las siguientes proposiciones no de ley: PNL 455,
PNL 674, PNL 823, PNL 988, PNL 1003, PNL 1035, PNL 1155,
PNL 465, PNL 783 y PNL 1189.

50821

PE/008289-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los
Procuradores D. Juan Pablo Fernández Santos y Dña. Natalia del Barrio
Jiménez, relativa a diversas cuestiones en relación al cumplimiento de
las resoluciones aprobadas por las Cortes en el marco de la Comisión
de Presidencia y en el Pleno como consecuencia de la sustanciación
de las siguientes proposiciones no de ley: PNL 473, PNL 604, PNL 631,
PNL 720, PNL 741, PNL 874, PNL 1100, PNL 1536 y PNL 1362.

50825

PE/008290-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier
Izquierdo Roncero, relativa a proyecto de inversiones relacionado con
el coche eléctrico.

50828
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PE/008291-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier
Izquierdo Roncero, relativa a reunión celebrada en Londres entre la
Consejería de Economía y Hacienda y el Gerente del restaurante
Arbina en relación con el balance de la celebración de varias jornadas
con productos de la Comunidad.

50830

PE/008292-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier
Izquierdo Roncero, relativa a reunión celebrada en Londres entre la
Consejería de Economía y Hacienda y el propietario del restaurante
Hispania en relación con el balance de la celebración de varias
jornadas con productos de la Comunidad.

50832

PE/008293-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier
Izquierdo Roncero, relativa a desayuno de trabajo celebrado en
Londres con el personal directivo de Glaxosmithkline.

50834

PE/008294-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier
Izquierdo Roncero, relativa a reunión celebrada en Londres entre la
Consejería de Economía y Hacienda y el Director de MS Foods.

50836

PE/008295-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier
Izquierdo Roncero, relativa a balance de las jornadas de presentación
de Castilla y León celebradas en Londres.

50838

PE/008296-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier
Izquierdo Roncero, relativa a viaje del Director General del ICE a
Múnich en relación con la jornada de presentación de Castilla y León.

50840

PE/008297-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los
Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo
Roncero, relativa a viajes a Bruselas y Ámsterdam en misión institucional y
empresarial realizados por la Consejería de Economía y Hacienda.

50842
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PE/008298-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por las Procuradoras Dña. Ana María Muñoz de la Peña González
y Dña. Ana María Agudíez Calvo, relativa a empresas que se han
acogido a las medidas de flexibilización horaria para facilitar la
conciliación de la vida personal, familiar y laboral.

50844

PE/008299-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por las Procuradoras Dña. Ana María Muñoz de la Peña González
y Dña. Ana María Agudíez Calvo, relativa a programas anuales
realizados para la contratación y actuaciones de los agentes de
igualdad por parte de los agentes económicos y sociales.

50846

PE/008300-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por las Procuradoras Dña. Ana María Muñoz de la Peña González y
Dña. Ana María Agudíez Calvo, relativa a programas realizados para el
desarrollo de acciones de empleo juvenil, emancipación e integración
sociolaboral de jóvenes.

50848

PE/008301-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por las Procuradoras Dña. Ana María Muñoz de la Peña González y
Dña. Ana María Agudíez Calvo, relativa a reorientación del programa
Conciliamos para facilitar la vida familiar, laboral y escolar.

50850

PE/008302-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por las Procuradoras Dña. Ana María Muñoz de la Peña González y
Dña. Ana María Agudíez Calvo, relativa a marco básico desarrollado de
prevención y tratamiento de la violencia de género en las empresas y
en el ámbito laboral.

50851

PE/008303-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por las Procuradoras Dña. Ana María Muñoz de la Peña González
y Dña. Ana María Agudíez Calvo, relativa a funcionamiento de la
Comisión de Seguimiento de la Estrategia Integrada de Empleo,
Formación Profesional, Prevención de Riesgos Laborales e Igualdad y
Conciliación en el Empleo 2016-2020.

50853

PE/008304-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por las Procuradoras Dña. Ana María Muñoz de la Peña González y
Dña. Ana María Agudíez Calvo, relativa a subvenciones a pymes que
favorezcan la aplicación de las medidas y acciones de igualdad.

50855
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PE/008305-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por las Procuradoras Dña. Ana María Muñoz de la Peña González
y Dña. Ana María Agudíez Calvo, relativa a subvenciones a pymes
de entre 50 y 250 trabajadores que elaboren un Plan de Igualdad,
objeto de negociación y acuerdo con la representación legal de los
trabajadores.50857
PE/008306-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por las Procuradoras Dña. Ana María Muñoz de la Peña González
y Dña. Ana María Agudíez Calvo, relativa a ayudas para favorecer
la conciliación de las personas que acuden a las convocatorias de
formación de personas desempleadas.

50859

PE/008307-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por las Procuradoras Dña. Ana María Muñoz de la Peña González y
Dña. Ana María Agudíez Calvo, relativa a ayudas dirigidas a padres y/o
madres de Castilla y León para la reducción de jornada para el cuidado
de hijo/a y personas dependientes.

50861

PE/008308-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por las Procuradoras Dña. Ana María Muñoz de la Peña González y
Dña. Ana María Agudíez Calvo, relativa a ayudas dirigidas a padres y/o
madres de Castilla y León para el apoyo del ejercicio del derecho de
excedencia en supuestos excepcionales y de extrema necesidad.

50863

PE/008309-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por las
Procuradoras Dña. Ana María Muñoz de la Peña González y Dña. Ana
María Agudíez Calvo, relativa a subvenciones destinadas a fomentar la
inserción laboral de mujeres víctimas de violencia de género.

50865

PE/008310-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por las Procuradoras Dña. Ana María Muñoz de la Peña González y
Dña. Ana María Agudíez Calvo, relativa a incentivos a la contratación
de agentes de igualdad para las entidades locales de más de
20.000 habitantes.

50867

PE/008311-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por las Procuradoras Dña. Ana María Muñoz de la Peña González y
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Dña. Ana María Agudíez Calvo, relativa a incentivos a las empresas
para la reincorporación de las mujeres al trabajo después de una
situación de inactividad por cuidados familiares y cuidado de hijos/as
que superen los periodos recogidos en la normativa vigente.

50869

PE/008312-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa
a cuantía recibida por la Junta de Castilla y León en relación con la
asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

50871

PE/008313-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Sarrión Andaluz, relativa a número de solicitudes
de renta garantizada de ciudadanía que se han recibido desde que se
aplica en la Comunidad.

50872

PE/008314-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por las Procuradoras Dña. Ana María Muñoz de la Peña González y
Dña. Ana María Agudíez Calvo, relativa a subvenciones para promover
la afiliación de las mujeres del medio rural en el régimen especial de
trabajadores por cuenta propia o autónoma.

50874

PE/008315-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por las Procuradoras Dña. Ana María Muñoz de la Peña González
y Dña. Ana María Agudíez Calvo, relativa a subvenciones para el
ascenso profesional de la mujer trabajadora.

50876

PE/008316-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por las Procuradoras Dña. Ana María Muñoz de la Peña González y
Dña. Ana María Agudíez Calvo, relativa a incentivos para transformar
los contratos de jornada parcial a jornada completa de las mujeres.

50878

PE/008317-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a
ejecución del Plan Estatal de Fomento del Alquiler de Viviendas.

50879

PE/008318-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a
aprobación del Plan de Vivienda de Castilla y León.

50881
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PE/008319-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a
coordinación de actuaciones en la gestión del parque público de alquiler.

50882

PE/008320-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a
subvenciones para el fomento de la contratación con carácter de interinidad.

50884

PE/008321-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
las Procuradoras Dña. Lorena González Guerrero y Dña. Adela Pascual
Álvarez, relativa a medidas para desarrollar los programas educativos
en la educación pública dirigidas a la igualdad de género.

50886

PE/008322-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a solicitudes de
consultas en el Hospital de Medina del Campo.

50888

PE/008323-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a solicitudes de
consultas en el Hospital del "Río Hortega" de Valladolid.

50889

PE/008324-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a solicitudes de
consultas en el Hospital de Segovia.

50890

PE/008325-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a solicitudes de
consultas en el Hospital de Zamora.

50891

PE/008326-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a solicitudes de
consultas en el Hospital de Soria.

50892

PE/008327-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a solicitudes de
consultas en el Hospital Clínico Universitario de Salamanca.

50893

IX Legislatura

Núm. 379

28 de febrero de 2018

SUMARIO. Pág. 50608
Páginas

PE/008328-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a solicitudes de
consultas en el Hospital del Bierzo.

50894

PE/008329-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a solicitudes de
consultas en el Hospital de Palencia.

50895

PE/008330-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a solicitudes de
consultas en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid.

50896

PE/008331-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a solicitudes de
consultas en el Hospital de León.

50897

PE/008332-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a solicitudes de
consultas en el Hospital de Miranda.

50898

PE/008333-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a solicitudes de
consultas en el Hospital de Burgos.

50899

PE/008334-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a solicitudes de
consultas en el Hospital de Aranda.

50900

PE/008335-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a solicitudes de
consultas en el Hospital de Ávila.

50901

PE/008336-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, Dña. Virginia Barcones
Sanz y D. Celestino Rodríguez Rubio, relativa a ejecución de la ETAP
entre la presa del río Mayor y el municipio de San Pedro Manrique.

50902
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PE/008337-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, Dña. Virginia Barcones
Sanz y Dña. María Mercedes Martín Juárez, relativa a reducción de
horas de consulta de pediatría en la Zona Básica de Salud de Pinares
Covaleda (Soria).

50903

PE/008338-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, Dña. Virginia Barcones
Sanz y Dña. María Mercedes Martín Juárez, relativa a ausencia de
consulta de pediatría durante una semana en el área de salud de Soria.

50904

PE/008339-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Ignacio Delgado Palacios, relativa a ayudas para el
acceso a internet por vía satélite en Castilla y León.

50905

PE/008340-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. Carlos Eduardo Chávez Muñoz y D. Ricardo
López Prieto, relativa a cantidades presupuestadas y ejecutadas para
acciones de formación de los cuerpos de extinción de incendios desde
los años 2007 a 2017.

50906

PE/008341-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a petición
por parte de la Junta de Castilla y León al Gobierno de España de la
liberalización de la AP-6.

50907

PE/008342-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a ejecución
presupuestaria durante el año 2017 de distintos proyectos de la
provincia de Segovia relacionados en la presente iniciativa.

50908

PE/008343-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la
Procuradora Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a operativos que
trabajan en el servicio de conservación de carreteras perteneciente a la
Junta de Castilla y León.

50912

IX Legislatura

Núm. 379

28 de febrero de 2018

SUMARIO. Pág. 50610
Páginas

PE/008344-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Ricardo López Prieto, relativa a cuantía económica
recibida por la Fundación Santa María la Real para el análisis y la
caracterización en los municipios mineros de León y de Palencia
incluidos en el Grupo 1 a los que se refiere el Real Decreto 1112/2007,
en los años 2016 y 2017, para la puesta en marcha de planes de
actuación para el fortalecimiento de la actividad en sectores distintos de
la minería.

50913

PE/008345-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Ricardo López Prieto, relativa a puesta en marcha de
planes de actuación para el fortalecimiento de la actividad en sectores
distintos a la minería.

50914

PE/008346-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. Ricardo López Prieto, relativa a planes de actuación para
el fortalecimiento de la actividad en sectores distintos a la minería en
los municipios de León y Palencia.

50915

http://sirdoc.ccyl.es		

BOCCL0900379
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

IX Legislatura
Núm. 379

28 de febrero de 2018

PE/008162-01. Pág. 50611

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008162-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por las Procuradoras
Dña. Ana María Agudíez Calvo y Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a
diversas cuestiones relativas al Objetivo 1.1 del Área 1 del Plan Autonómico para la Igualdad
de Oportunidades entre Mujeres y Hombres y contra la Violencia de Género de Castilla y
León 2013-2018.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de febrero de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/008162 a PE/008346.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de febrero de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Ana M.ª Agudíez Calvo y Ana María Muñoz de la Peña González, Procuradoras
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León,
al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES
El Plan Autonómico de Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres y contra
la Violencia de Género 2013-2018 se divide en 6 áreas de intervención, con 6 objetivos
estratégicos,19 operativos y 137 medidas.
OBJETIVO 1.1 GARANTIZAR LA INTEGRACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE
GÉNERO EN EL FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN

PREGUNTAS
1- Número de estudios, informes, estadísticas y materiales publicados por la
Administración Autonómica desagregados por sexos.

CVE: BOCCL-09-023898

ÁREA 1: POLÍTICA INSTITUCIONAL DE GÉNERO
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2- Número de acciones promovidas por la Administración para un mejor uso del
lenguaje y la utilización de imágenes inclusivas.
3- N.º de acciones publicitarias de la Administración que se han coordinado
para reforzar la sensibilidad en el uso del lenguaje y las imágenes inclusivas.
- Tipo de acción publicitaria.
- Medio de comunicación: (prensa, radio, T.V.).
4- N.º de cursos realizados en materia de género en cada una de las provincias
de Castilla y León.
- N.º de cursos realizados dentro del Plan de Formación de la
Administración Regional sobre las herramientas para incorporar la
transversalidad de género.
- N.º de personas asistentes a los cursos.
- Otras actuaciones de capacitación.
- Número de personas capacitadas.
5- N.º de indicadores de género diseñados. -Sector o ámbito al que se refiere el
indicador.
6- N.º de solicitudes o peticiones de asesoramiento sobre perspectiva de género.
- Materia sobre la que versa la solicitud.
- Organismo que lo solicita.
7- N.º de contratos formalizados por la administración regional que han
incorporado cláusulas sociales.
- Tipo de contrato.
8- N.º de programas y/o buenas prácticas Europeas divulgadas en materia de
igualdad de oportunidades y la lucha contra la violencia de género.
- Materia o temática del programa o de la práctica.
- Medio utilizado para su divulgación.
- N.º de difusiones relativas a los objetivos y medidas incluidas en este plan.
Valladolid, 31 de enero de 2018.
LAS PROCURADORAS,
Fdo.: Ana María Agudíez Calvo y
Ana María Muñoz de la Peña González
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008163-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por las Procuradoras
Dña. Ana María Agudíez Calvo y Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a
diversas cuestiones relativas al Objetivo 1.2 del Área 1 del Plan Autonómico para la Igualdad
de Oportunidades entre Mujeres y Hombres y contra la Violencia de Género de Castilla y
León 2013-2018.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de febrero de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/008162 a PE/008346.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de febrero de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Ana M.ª Agudíez Calvo y Ana María Muñoz de la Peña González, Procuradoras
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León,
al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES
El Plan Autonómico de Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres y contra
la Violencia de Género 2013-2018 se divide en 6 áreas de intervención, con 6 objetivos
estratégicos, 19 operativos y 137 medidas.

Se pregunta:
1- N.º encuentros interinstitucionales especificados por provincias:
- N.º de asistentes.
- Tipo de actuación.
- Temática de la actuación.

CVE: BOCCL-09-023899

Objetivo 1.2: Promover la cooperación entre Administraciones e Instituciones a favor
de la igualdad entre mujeres y hombres y contra la Violencia de Género.

IX Legislatura

Núm. 379

28 de febrero de 2018

PE/008163-01. Pág. 50614

- Instituciones participantes.
- Edad y sexo de las personas participantes.
2- N.º trabajos/programas desarrollados en colaboración. Entidad o institución
colaboradora.
3- N.º de acciones llevadas a cabo en cada programa.
4- N.º de intervenciones de la AOD de Castilla y León que incluyen indicadores
desagregados por género.
5- N.º de intervenciones en las que las mujeres de los territorios empobrecidos
en los que se ejecutan proyectos ejercen un papel significativo en el diseño,
ejecución y gestión de los mismos.
6- Volumen de la AOD de Castilla y León destinado a proyectos que contribuyan
al empoderamiento de la mujer en los países en desarrollo.
- Lugar de intervención.
7- N.º de estudios e investigaciones realizados.
- Tema del estudio.
- Agentes implicados.
- Sexo de la persona autora del estudio.
Valladolid, 31 de enero de 2018.
LAS PROCURADORAS,
Fdo.: Ana María Agudíez Calvo y
Ana María Muñoz de la Peña González
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008164-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por las Procuradoras
Dña. Ana María Agudíez Calvo y Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a
diversas cuestiones relativas al Objetivo 1.3 del Área 1 del Plan Autonómico para la Igualdad
de Oportunidades entre Mujeres y Hombres y contra la Violencia de Género de Castilla y
León 2013-2018.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de febrero de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/008162 a PE/008346.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de febrero de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Ana M.ª Agudíez Calvo y Ana María Muñoz de la Peña González, Procuradoras
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León,
al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Objetivo 1-3 Difundir entre la sociedad las diferentes manifestaciones y
consecuencias de la desigualdad y violencia de género, con el fin de sensibilizar,
modificar actitudes e impulsar su rechazo social.
Se pregunta:
1- N.º de actuaciones de sensibilización dirigida a toda la sociedad, sobre la
desigualdad y la violencia de género.

CVE: BOCCL-09-023900

El Plan Autonómico de Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres y contra
la Violencia de Género 2013-2018 se divide en 6 áreas de intervención, con 6 objetivos
estratégicos, 19 operativos y 137 medidas.
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2- N.º de actuaciones de sensibilización, información y prevención llevadas a
cabo en colaboración con las Corporaciones Locales.
- Medio de difusión.
- Tipo de actuación.
- Entidad local con la que se colabora.
- Temática de la actuación.
- N.º de personas, sexo, edad... a las que va dirigida la actuación.
- Entidad colaboradora.
3- N.º de medidas destinadas a difundir las consecuencias de la desigualdad y
de la violencia de género en la sociedad.
- Tipo de medidas.
- Grupos sociales.
- Medios de difusión utilizados.
4- N.º de medios de comunicación a los que se ha aplicado medidas de
sensibilización sobre el tratamiento mediático de la violencia de género.
- Tipología de las medidas de sensibilización.
5- N.º de municipios que han difundido una imagen común contra la violencia
de género en el marco de la Red de Municipios sin Violencia de Género.
- Medio de difusión que se ha utilizado.
- Tipo de actos en los que se ha difundido la imagen.
6- N.º de acciones realizadas para dar a conocer la violencia de género,
derechos y servicios a las mujeres.
- N.º de mujeres destinatarias.
- Tipo de acción.
- Grupos de edades.
- Medio rural/urbano.
- Provincia y tamaño del hábitat.
7 - N.º de experiencias divulgadas, de mujeres que superaron situaciones de
maltrato.
- Tipología de los documentos divulgados.
- Medio utilizado.
8- N.º de campañas realizadas
- Medio de difusión utilizado.
9- N.º de municipios.
10- N.º de actos de sensibilización realizados.

CVE: BOCCL-09-023900

- Edad de las mujeres.
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11- N.º de personas participantes.
12- N.º contactos de asociaciones.
13- N.º de personas asociadas
Valladolid, 31 de enero de 2018.
LAS PROCURADORAS,
Fdo.: Ana María Agudíez Calvo y
Ana María Muñoz de la Peña González
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008165-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por las Procuradoras
Dña. Ana María Agudíez Calvo y Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a diversas
cuestiones relativas a los Objetivos 2.1, 2.2, 2.3 y 2.4 del Área 2 del Plan Autonómico para la
Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres y contra la Violencia de Género de Castilla y
León 2013-2018.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de febrero de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/008162 a PE/008346.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de febrero de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Ana M.ª Agudíez Calvo y Ana María Muñoz de la Peña González, Procuradoras
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León,
al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES
El Plan Autonómico de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres y contra
la Violencia de Género 2013-2018 se divide en 6 áreas de intervención, con 6 objetivos
estratégicos, 19 operativos y 137 medidas.
Se pregunta:
Objetivo 2.1: Fomentar el asociacionismo.
1- N.º de actuaciones conjuntas realizadas por las asociaciones.
2- N.º de asociaciones que han participado.
- Tipo de actuación.
- Ámbito territorial de las asociaciones participantes.

CVE: BOCCL-09-023901

ÁREA 2: PARTICIPACIÓN Y EMPODERAMIENTO
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3- N.º de asociaciones de mujeres participantes de la red activa de asociaciones
de mujeres.
- Ámbito territorial.
4- N.º de programas y proyectos difundidos.
- Tipo de programa o proyecto.
- Colectivos afectados.
5- N.º de programas de actividades socioculturales y asociativas dirigidas al
envejecimiento activo.
- N.º y sexo de las personas participantes.
6- N.º de actuaciones realizadas con motivo del análisis de las necesidades y
objetivos de los diferentes colectivos de mujeres de la Comunidad llevadas a cabo
por las asociaciones.
- Tipo de actuación.
- Colectivo al que va dirigida.
7- N.º de asociaciones u otro tipo de entidad con las que se haya establecido
comunicación para la coordinación de programas de prevención y erradicación de
la violencia de género y de atención a las víctimas.
8- N.º de programas llevados a cabo en estas materias.
Objetivo 2.2: Promover la participación de toda la sociedad en las políticas de
igualdad y contra la violencia de género.
1- N.º de actuaciones de sensibilización realizadas.
2- N.º de personas participantes.
3- Tipo de actuación.
4- Edad.
5- Sexo.
6- Tipo de unidad familiar.
7- N.º de encuentros llevados a cabo.
8- N.º de personas participantes.
9- Edad.
11- N.º de iniciativas realizadas dirigidas a facilitar la participación equilibrada
entre mujeres y hombres en al ámbito social, político, económico, cultural y
deportivo.
12- N.º de personas participantes.
13- Edad.
14- Sexo.

CVE: BOCCL-09-023901

10- Sexo.
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15- Ámbito sobre el que incide la iniciativa.
16- N.º de campañas realizadas.
- Medios utilizados para la difusión de esas campañas.
Objetivo 2.3: Difundir la perspectiva de género entre la población juvenil.
1- N.º de proyectos sobre los que se ha asesorado.
2- N.º de materiales formativos e informativos dirigidos a jóvenes donde se ha
incluido la perspectiva de género.
3- Tipo y ámbito del material.
4- N.º de campañas de sensibilización dirigidas a los jóvenes.
5- N.º de jóvenes.
6- Medio de comunicación y soporte utilizado.
7- Edad, sexo y nivel de estudios.
8- N.º de asociaciones.
10- N.º de proyectos de asociaciones a los que se ha prestado apoyo.
11 - Tipo de proyecto.
12- Tipo de asociación.
13- Edad, sexo y nivel de estudios de los asociados
Objetivo 2.4: Promover el empoderamiento de las mujeres.
1- N.º de actividades realizadas a favor del empoderamiento.
2- Tipo de actividad.
3- Edad, sexo y nivel de estudios de las personas asistentes.
4- N.º de actividades formativas sobre liderazgo y empoderamiento.
5- N.º y sexo de asistentes.
6- Tipo de actividad.
7- Edad y nivel de estudios de las asistentes.
8- N.º de actividades informativas y formativas vinculadas a la violencia de
género que pueda darse entre jóvenes y que se lleve a cabo a través de las TICs.
- Tipo de actividad.
- Edad, sexo y nivel de estudios de las personas asistentes.
Valladolid, 31 de enero de 2018.
LAS PROCURADORAS,
Fdo.: Ana María Agudíez Calvo y
Ana María Muñoz de la Peña González
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008166-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por las Procuradoras
Dña. Ana María Agudíez Calvo y Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a diversas
cuestiones relativas a los Objetivos 3.1, 3.2 y 3.3 del Área 3 del Plan Autonómico para la Igualdad
de Oportunidades entre Mujeres y Hombres y contra la Violencia de Género de Castilla y
León 2013-2018.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de febrero de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/008162 a PE/008346.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de febrero de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Ana M.ª Agudíez Calvo y Ana María Muñoz de la Peña González, Procuradoras
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León,
al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Se pregunta:
ÁREA 3: EDUCACIÓN, CULTURA y DEPORTE
Objetivo 3.1: Fomentar la educación en igualdad para favorecer la eliminación
de prejuicios culturales y estereotipos sexistas.
1- N.º de programas formativos realizados en cada una de las provincias de
Castilla y León.

CVE: BOCCL-09-023902

El Plan Autonómico de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres y contra
la Violencia de Género 2013-2018 se divide en 6 áreas de intervención, con 6 objetivos
estratégicos,19 operativos y 137 medidas.
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2- N.º de profesores/as participantes en los programas.
3- N.º de alumnos/as formados.
4- N.º de programas formativos y de sensibilización dirigidos a las AMPAS en
cada una de las provincias de Castilla y León.
5- N.º de personas integrantes de las AMPAS formadas y sensibilizadas.
6- Tipo de centro (público/privado/concertado).
7- Sexo y edad de las personas participantes (profesorado, alumnado y padres
y madres integrantes de las AMPAS).
8- N.º de actividades encaminadas a favorecer el desarrollo de actividades
coeducativas llevadas a cabo por el profesorado.
9- Centros donde se han llevado a cabo estas actividades.
10- Tipo de actividades, edades o etapa educativa donde se realizaron, n.º de
alumnos/as.
11- N.º de visitas realizadas al espacio virtual creado para compartir
herramientas, recursos y buenas prácticas en educación en igualdad.
12- N.º de Buenas prácticas en materia de Igualdad reconocidas en CYL.
13- Centros donde se han llevado a cabo, tipo de prácticas, edad y n.º de
alumnos/as al que iban dirigidas.
14- N.º de centros educativos que disponen de una persona formada en
materia de igualdad responsable de impulsar la perspectiva de género en el centro
educativo.
-Tipo de centro y provincias donde se encuentran
15- N.º de centros donde se hayan difundido los criterios para la elección de
materiales didácticos con perspectiva de género.
16- Denominación del centro (territorialidad).
- Medio a través del cual se ha realizado la difusión.
17- N.º de acciones de formación en igualdad impartidas a las personas
orientadoras de los centros educativos.
18- N.º de personas orientadoras de los centros educativos que han sido
formadas.
19- Tipo de centro.

21- N.º de acciones formativas realizadas en materia afectivo-sexual.
22- N.º de participantes.
23- Centros donde se hayan realizado.
24- Edad, sexo, formación de las personas que hayan participado en dichas
actividades.

CVE: BOCCL-09-023902

20- Sexo de las personas participantes, edad, materias que imparten y en qué
curso o nivel educativo lo hacen.
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25- Grado de satisfacción y propuestas de contenido si se hacen encuestas de
satisfacción.
Objetivo 3.2: Contribuir a la prevención de la violencia de género desde los
centros educativos ejerciendo su papel de transmisores de valores igualitarios.
1- N.º de programas específicos de prevención a los que se les ha prestado apoyo.
2- Tipos de programas de prevención puestos en marcha.
3- Lugares en los que se han puesto en marcha los programas de prevención.
4- Colectivo al que va dirigido (n.º de participantes, edad, sexo).
5- N.º de actos de sensibilización del profesorado
6- N.º de profesores/as participantes en los actos de sensibilización.
7- Tipología de los actos de sensibilización al profesorado.
8- Sexo y edad del profesorado participante.
9- % de profesorado participante por centro colaborador.
10- Lugares en los se desarrollan los actos de sensibilización del profesorado.
11- N.º de protocolos de actuación frente a la violencia de género
implementados en el ámbito escolar.
12- N.º de situaciones de violencia de género detectados.
13- Edades de los/as escolares en los que se ha detectado la violencia de género.
14- Lugares en los que se ha detectado situaciones de violencia de género.
15- Tamaño del hábitat.
16- N.º de colaboraciones con las universidades.
17- Tipología de las colaboraciones.
18- Universidades colaboradoras.
19- Temática de las colaboraciones.
20- N.º de medidas de sensibilización dirigidas al alumnado universitario.
21- N.º de alumnos/as participantes.
22- Tipología de las medidas de sensibilización.
23- Medios de difusión utilizados.
24- Sexo y % del alumnado participante por centro universitario.
Objetivo 3.3: Transmitir a través de la cultura y el deporte los valores de la
igualdad y contra la violencia de género.
1- N.º de bibliotecas participantes
2- N.º y % de personas usuarias del espacio de información sobre estudios de
género, respecto de las que utilizan otros espacios.

CVE: BOCCL-09-023902

25- Lugares donde se han puesto en marcha las medidas de sensibilización
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3- Sexo.
4- Edad.
5- Nivel de estudios.
6- N.º de actividades culturales, deportivas, etc. En relación con la igualdad de
oportunidades y contra la violencia de género difundidas.
7- Tipo de actividad.
8- N.º, Sexo y edad de las personas participantes.
9- Lugar de realización, entidad.
10- N.º de material audiovisual divulgado en materia de igualdad y violencia de
género.
11- N.º de niñas participantes en los programas de deporte escolar.
12- Tipo de Deporte.
13- Edad de las personas participantes.
14- N.º de equipos femeninos en Castilla y León.
15- N.º de mujeres deportistas.
16- Deporte y categoría.
17- Edad de las deportistas.
18- N.º de actuaciones donde se haya favorecido la visibilización de mujeres en
el ámbito de la cultura, deporte, ciencia y arte. ¿En qué provincias se han realizado?
Tipo de actuación.
19- N.º de actividades dirigidas a la eliminación de estereotipos de género
especificadas por provincias.
Valladolid, 31 de enero de 2018.
LAS PROCURADORAS,
Fdo.: Ana María Agudíez Calvo y
Ana María Muñoz de la Peña González
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008167-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Félix Díez Romero y Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a diversas cuestiones sobre el
Plan Soria.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de febrero de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/008162 a PE/008346.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de febrero de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Félix Díez Romero y Laura Domínguez Arroyo, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Podemos Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155
y siguientes del reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

Con una dotación inicial de 2,5 millones de euros, el Plan Soria está dirigido a
favorecer la reactivación demográfica de la provincia de Soria a través de la consecución
de objetivos intermedios como son la incentivación de la actividad económica y de la
creación de empleo, el establecimiento de un entorno atractivo que facilite el desarrollo
sostenible y equilibrado de este territorio y la mejora de las condiciones de vida de la
población. El Plan prevé instrumentos específicos de financiación y participación en
proyectos empresariales en la provincia:

PREGUNTA
1. Nombre y número de los proyectos de emprendedores financiados por el
Fondo Emprendimiento Soria.
2. Tipo de recursos aportados: participación en el capital social, préstamo
participativo, crédito, aval... para cada uno de los proyectos.

CVE: BOCCL-09-023903

ANTECEDENTES
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3. Dentro de los recursos aportados desglosar el Capital aportado por las
distintas entidades: Junta de Castilla y León a través de Sodical, la Diputación
Provincial de Soria y Soria Futuro, S. A.
4. Fecha de solicitud.
5. Fecha de formalización.
En Valladolid, a 31 de enero de 2018.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Félix Díez Romero y
Laura Domínguez Arroyo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008168-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a cuál es la causa
por la que en 2016 se dieron de baja 34,6 M euros de los ingresos esperados procedentes del
FEADER y en total solamente se liquidaron derechos por el 6 % de lo presupuestado.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de febrero de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/008162 a PE/008346.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de febrero de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez y José Javier Izquierdo Roncero, Procuradores
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León,
al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES
En relación a la liquidación del Presupuesto del ejercicio 2016 presentada con el
proyecto de presupuestos para el año 2018:
¿Cuál es la causa por la que en 2016 se dieron de baja 34,6 M € de los ingresos
esperados procedentes del FEADER y en total solamente se liquidaron derechos
por el 6 % de lo presupuestado (64,3 M € menos)?
Valladolid, 24 de enero de 2018.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y
José Javier Izquierdo Roncero
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008169-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Isabel Muñoz Sánchez, relativa a si la Junta de Castilla y León está investigando ciertos
hechos que relata en relación con la empresa australiana Berkeley, así como la valoración que
hace de los mismos.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de febrero de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/008162 a PE/008346.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de febrero de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Isabel Muñoz Sánchez, procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Podemos
Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta
para su contestación por escrito.

ANTECEDENTES

Tres años después, es decir en 2012, Enusa se desvincula del consorcio por
considerar que el proyecto de Berkeley no era viable y, en ese mismo mes, Berkeley
inicia un procedimiento de arbitraje internacional contra Enusa, reclamando por daños y
prejuicios a la sociedad estatal española 150 millones de euros.
En julio del mismo año, la compañía estatal y Berkeley llegan a un acuerdo que se
firma ante notario pero sin pasar por Consejo de Ministros, lo que presumiblemente puede
ser ilegal, quedando en manos de Berkeley la explotación del 100 % de los recursos
estatales.

CVE: BOCCL-09-023905

En abril del año 2009, el Consejo de Ministros del Gobierno de José Luis Rodríguez
Zapatero aprobó la formación de un consorcio entre Enusa y la empresa australiana
Berkeley Resources para la búsqueda y, llegado el caso, explotación de uranio en la
Provincia de Salamanca.
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Por lo que parece, el Califato Sultanato de Omán se hará con el 37 % de Berkeley a
partir del 31 de enero de 2018, es decir con el 37 % del uranio de las reservas del Estado
español por los derechos que tiene Berkeley.
En diciembre del pasado año, las autoridades británicas han cerrado por quiebra
la matriz de la empresa con la que Berkeley tenía un acuerdo de compra de la futura
producción de uranio de la mina de Salamanca.
En la actualidad, han desaparecido de la página web del SEPI (Sociedad Estatal
de Participaciones) los enlaces que tenía a los documentos relacionados con el citado
consorcio.
Por todo ello se hacen las siguientes

PREGUNTAS
1.- ¿Está investigando la Junta de Castilla y León todos estos hechos,
teniendo en cuenta la desvinculación de Enusa por considerar que el proyecto de
explotación de una mina de uranio a cielo abierto en la provincia de Salamanca no
era viable?
2.- ¿Qué valoración hace de los mismos?
Valladolid, 27 de enero de 2018.
LA PROCURADORA,
Fdo.: Isabel Muñoz Sánchez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008170-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Isabel Muñoz Sánchez, relativa a grado de cumplimiento de la normativa europea en los
hospitales de la Comunidad sobre el control y registro de las dosis de radiación ionizante que se
administra a cada paciente.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de febrero de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/008162 a PE/008346.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de febrero de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Isabel Muñoz Sánchez, procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Podemos
Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta
para su contestación por escrito.

ANTECEDENTES

Lógicamente tal medición precisa de la tecnología adecuada (máquinas actuales
que puedan hacer las correspondientes mediciones y un software al que transmitir la
información) y por lo que parece, a día de hoy, los hospitales de Castilla y León no la
tienen, por consiguiente no podrán cumplir con el mandato de la Unión Europea; es más,
los profesionales se quejan de falta de claridad y del retraso de la normativa legal que
clarifique la situación a este respecto.
Por todo ello se hacen las siguientes

PREGUNTAS
1.- ¿En qué punto de cumplimiento de la normativa europea se encuentran cada
uno de los hospitales de nuestra Comunidad Autónoma afectados por dicha norma?

CVE: BOCCL-09-023906

La normativa de la Unión Europea estipula que antes de 6 de febrero de 2018, los
hospitales deben de llevar un control y registro de las dosis de radiación ionizante que se
administra a cada paciente.
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2.- ¿Qué planes tiene la Consejería de Sanidad a este respecto?
3.- ¿Se ha hecho algún requerimiento por parte de la Junta de Castilla y León al
Ministerio de Sanidad en cuanto a la normativa correspondiente?
Valladolid, 29 de enero de 2018.
LA PROCURADORA,
Fdo.: Isabel Muñoz Sánchez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008171-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a diversas cuestiones sobre los resultados de la
implantación del Decreto 40/2016, de 10 de diciembre, por el que se establece la estructura
orgánica de la Consejería de Sanidad.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de febrero de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/008162 a PE/008346.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de febrero de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Laura Domínguez Arroyo, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario
Podemos Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León las siguientes preguntas
relativas a resultados de la implantación del Decreto 40/2016 de 10 de diciembre por el
que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Sanidad:
- ¿Cuáles son las principales modificaciones que se han llevado a cabo durante
el primer año de vigencia del Decreto? ¿Se han cumplido los objetivos previstos en
este primer año de implantación?
- ¿Cuándo tiene prevista la Consejería implantar por completo la nueva
estructura surgida de dicho Decreto?
- ¿Cuántos puestos de libre designación había previo a la aprobación del
Decreto 40/2016 y cuántos hay en la actualidad, desagregado por provincias y por
Áreas de Salud?
- ¿Cuáles son los puestos de libre designación que se han eliminado con este
Decreto y cuáles los que se han creado (especificar número de puestos y nombre
del mismo)?
Valladolid, 31 de enero de 2018.
LA PROCURADORA,
Fdo.: Laura Domínguez Arroyo
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008172-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por las Procuradoras
Dña. Laura Domínguez Arroyo y Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, relativa a diversas cuestiones
sobre la colaboración de la Gerencia con la Fundación Intras.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de febrero de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/008162 a PE/008346.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de febrero de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Laura Domínguez Arroyo y María Josefa Rodríguez Tobal, Procuradoras
pertenecientes al Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, al amparo de lo
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la
Junta de Castilla y León las siguientes preguntas relativas a colaboración de la Gerencia
con la Fundación Intras:

- ¿Cuál es el número de alojamientos y de plazas que contienen cada uno de
ellos que gestiona la Fundación Intras desagregado por provincias? ¿Cuál ha sido
el número de alojamientos y plazas desagregado por provincias en los años 2010,
2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016?
- ¿Qué tipo de colaboración existe entre la Junta de Castilla y León y la
gestión de centros de día y centros de formación de la Fundación Intras? ¿Cuál es
el presupuesto actual destinado a estos servicios? ¿Cuál ha sido el presupuesto
destinado en los años antes citados?

CVE: BOCCL-09-023908

- ¿Cuál es el presupuesto previsto a la Fundación Intras por parte de la Junta
de Castilla y León para 2018? ¿Cuál fue el presupuesto en los años 2010, 2011,
2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017?
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- ¿Desarrolla la Fundación Intras estudios clínicos y sociosanitarios? ¿De
qué tipo son dichos estudios? ¿Colabora la Junta de Castilla y León con dichos
estudios? Si es así, ¿cuánto presupuesto se ha destinado y de qué tipo ha sido la
colaboración?
Valladolid, 31 de enero de 2018.
LAS PROCURADORAS,
Fdo.: Laura Domínguez Arroyo y
María Josefa Rodríguez Tobal
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008173-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
Dña. Laura Domínguez Arroyo y D. Félix Díez Romero, relativa a diversas cuestiones sobre el
personal sanitario en la provincia de Burgos.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de febrero de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/008162 a PE/008346.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de febrero de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Laura Domínguez Arroyo y Félix Díez Romero, Procuradores pertenecientes al Grupo
Parlamentario Podemos Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León las
siguientes preguntas relativas a personal sanitario en la provincia de Burgos:
- ¿Cuál es la plantilla de personal médico actual de Atención Primaria de la
provincia de Burgos desagregado por zonas básicas de salud y cuál era la plantilla
en los años 2010 y 2013?

- ¿Cuál es la plantilla de personal de enfermería actual en Atención Primaria
de la provincia de Burgos desagregado por zonas básicas de salud y cuál era la
plantilla en los años 2010 y 2013?
- ¿Cuál es la plantilla de personal de enfermería actual en Atención
Especializada en la provincia de Burgos desagregado por zonas básicas de salud y
cuál era la plantilla en los años 2010 y 2013?

CVE: BOCCL-09-023909

- ¿Cuál es la plantilla de personal médico actual en Atención Especializada
de la provincia de Burgos desagregado por zonas básicas de salud y cuál era la
plantilla en los años 2010 y 2013?
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- ¿Cuál es la plantilla de personal médico y de enfermería respectivamente en el
Complejo Hospitalario de Burgos, en el Hospital Santos Reyes de Aranda de Duero
y en el Hospital Santiago Apóstol de Miranda de Ebro y cuál era su plantilla en los
años 2010 y 2013?
Valladolid, 31 de enero de 2018.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Laura Domínguez Arroyo y
Félix Díez Romero

http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008174-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
Dña. Laura Domínguez Arroyo y D. Félix Díez Romero, relativa a diversas cuestiones sobre el
personal sanitario en la provincia de Soria.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de febrero de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/008162 a PE/008346.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de febrero de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Laura Domínguez Arroyo y Félix Díez Romero, Procuradores pertenecientes al Grupo
Parlamentario Podemos Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León las
siguientes preguntas relativas a personal sanitario en la provincia de Soria:
- ¿Cuál es la plantilla de personal médico actual de Atención Primaria de la
provincia de Soria desagregado por zonas básicas de salud y cuál era la plantilla en
los años 2010 y 2013?

- ¿Cuál es la plantilla de personal de enfermería actual en Atención Primaria de
la provincia de Soria desagregado por zonas básicas de salud y cuál era la plantilla
en los años 2010 y 2013?
- ¿Cuál es la plantilla de personal de enfermería actual en Atención
Especializada en la provincia de Soria desagregado por zonas básicas de salud y
cuál era la plantilla en los años 2010 y 2013?

CVE: BOCCL-09-023910

- ¿Cuál es la plantilla de personal médico actual en Atención Especializada de
la provincia de Soria desagregado por zonas básicas de salud y cuál era la plantilla
en los años 2010 y 2013?
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- ¿Cuál es la plantilla de personal médico y de enfermería respectivamente en el
Hospital Santa Bárbara de Soria y cuál era su plantilla en los años 2010 y 2013?
Valladolid, 31 de enero de 2018.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Laura Domínguez Arroyo y
Félix Díez Romero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008175-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
Dña. Laura Domínguez Arroyo y D. Félix Díez Romero, relativa a diversas cuestiones sobre las
ayudas y subvenciones a entidades del tercer sector.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de febrero de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/008162 a PE/008346.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de febrero de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Laura Domínguez Arroyo y Félix Díez Romero, Procuradores pertenecientes al Grupo
Parlamentario Podemos Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León las
siguientes preguntas relativas a ayudas y subvenciones a entidades del tercer sector:
- ¿Cuánto es el tiempo medio que tarda la Junta de Castilla y León en pagar
a las entidades del tercer sector las subvenciones y ayudas que recibe? ¿Qué
entidades son financiadas con mayor retraso y cuáles con mayor brevedad?
- ¿Hay retrasos con los pagos de la cofinanciación de algunos programas del
Fondo Social Europeo que van dirigidos a las entidades del tercer sector de Castilla
y León?
- ¿Tienen previstas las Consejerías implicadas en la financiación de entidades
del tercer sector medidas para disminuir los plazos de pagos de subvenciones y
ayudas a determinados programas realizados por las entidades?
Valladolid, 31 de enero de 2018.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Laura Domínguez Arroyo y
Félix Díez Romero
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008176-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por las Procuradoras
Dña. Laura Domínguez Arroyo y Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, relativa a diversas cuestiones
sobre salud mental en la provincia de Zamora.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de febrero de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/008162 a PE/008346.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de febrero de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Laura Domínguez Arroyo y María Josefa Rodríguez Tobal, Procuradoras
pertenecientes al Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, al amparo de lo
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la
Junta de Castilla y León las siguientes preguntas relativas a salud mental en la provincia
de Zamora.
- ¿Cuál ha sido la variación del número de camas en el servicio de Salud Mental
del Complejo Asistencial de Zamora en los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015,
2016 y 2017?

- ¿Cuál ha sido el número de pacientes hospitalizados en el servicio de Salud
Mental del Complejo Asistencial de Zamora en los años 2010, 2011, 2012, 2013,
2014, 2015, 2016 y 2017?
¿Cuál ha sido el número total de pacientes usuarios de este servicio en los
años referidos?
- ¿Cuál ha sido el presupuesto destinado a psicofármacos (desagregado por
tipología de fármaco) en dicho servicio en los años referidos?

CVE: BOCCL-09-023912

- ¿Cuál ha sido la variación del número de camas en las unidades de
convalecencia de dicho servicio en los años referidos?
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¿Cuál ha sido el número de suicidios en la provincia de Zamora en los años
referidos?
Valladolid, 30 de enero de 2018.
LAS PROCURADORAS,
Fdo.: Laura Domínguez Arroyo y
María Josefa Rodríguez Tobal
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008177-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ricardo López Prieto, relativa a aval de Iberaval a la UTE SACYR, S. A.-INMOBILIARIA
RÍO VENA.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de febrero de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/008162 a PE/008346.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de febrero de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Ricardo López Prieto, procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO
PODEMOS de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguiente del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y
León la siguiente pregunta para su respuesta escrita:
¿Ha avalado Iberaval a la UTE SACYR, S. A. U. INMOBILIARIA RÍO VENA, S. A.?
¿Por qué conceptos y con qué importe?
En Valladolid, a 30 de enero de 2018.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Ricardo López Prieto
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008178-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ricardo López Prieto, relativa a Memorias justificativas de los proyectos que se realizaban en
colaboración con el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón dentro del Plan
Nacional de Reserva Estratégica del Carbón 2006-2012 y Nuevo Modelo de Desarrollo Integral y
Sostenible de las Comarcas Mineras.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de febrero de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/008162 a PE/008346.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de febrero de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Ricardo López Prieto, procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO
PODEMOS de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguiente del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y
León la siguiente pregunta para su respuesta escrita:
El "Plan Nacional de Reserva Estratégica de Carbón y Nuevo Modelo de Desarrollo
Integral y Sostenible de las Comarcas Mineras para el periodo 2006-2012" establece la
necesidad de elaborar "Memorias justificativas" sobre la conveniencia para el desarrollo
alternativo de las comarcas mineras la ejecución de los proyectos que se firmaban con el
Instituto para la Restructuración de la Minería del Carbón.
¿Quién era el órgano autonómico encargado de la redacción de estas
"Memorias Justificativas"?
¿En qué proyectos de los ejecutados a través de los convenios de colaboración
con el Instituto para la Restructuración de la Minería del Carbón dentro del "Plan
Nacional de Reserva Estratégica de Carbón y Nuevo Modelo de Desarrollo Integral
y Sostenible de las Comarcas Mineras para el periodo 2006-2012" se han elaborado
estas "Memorias Justificativas"?
En Valladolid, a 30 de enero de 2018.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Ricardo López Prieto
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008179-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. David
Castaño Sequeros, relativa a si la Junta de Castilla y León tiene previsto este año promover con
otras provincias acuerdos similares al convenio de colaboración firmado con la Diputación de
Valladolid y con el Consorcio Provincial de Medio Ambiente de Valladolid para la recuperación
ambiental de depósitos de escombros y residuos inertes.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de febrero de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/008162 a PE/008346.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de febrero de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
David Castaño Sequeros, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

Dotado con más de 1 millón de euros, este acuerdo incluía el desarrollo de un
sistema de gestión de residuos derivados de obras de construcción y demolición (RCD's)
hasta 2019.
El tratamiento de estas zonas de residuos forma parte de las políticas ambientales
que, tanto en el ámbito autonómico, por parte de la Junta de Castilla y León, como en la
Unión Europea, se engloban dentro de las prioridades en esta materia.
El Grupo Parlamentario de Ciudadanos tiene constancia de que acuerdos similares
se han firmado en algunas provincias de la Comunidad, siendo deseable su extensión al
resto de Castilla y León.

CVE: BOCCL-09-023915

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente, el Consorcio Provincial de Medio
Ambiente de Valladolid y la Diputación de Valladolid firmaron, hace un año, un convenio
de colaboración cuyo propósito es la recuperación ambiental de depósitos de escombros
y residuos inertes en la provincia.
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PREGUNTAS
¿Tiene previsto la Junta de Castilla y León promover acuerdos similares con el
resto de las provincias de la Comunidad en 2018?
En Valladolid, a 31 de enero de 2018.
EL PROCURADOR,
Fdo.: David Castaño Sequeros
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008180-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Félix Díez Romero y Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a cantidad que se ha ejecutado
a cierre del ejercicio presupuestario de una serie de partidas que se relacionan del Proyecto de
Inversiones Prioritarias 2017.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de febrero de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/008162 a PE/008346.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de febrero de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Félix Díez Romero y Laura Domínguez Arroyo, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Podemos Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:
Cantidad que se ha ejecutado a cierre del ejercicio presupuestario de las
siguientes partidas aparecidas en el Proyecto de Inversiones Prioritarias 2017:
PUENTES EN RÍO MERDANCHO Y VILLARES 618.191 €.
I.R.C.P. CANAL DE ALMAZÁN (SO) 160.283 €.
I.R.Z.C.P. DE ALDEHUELAS-CAMPOS-VALORIA (SO) 102.542 €.
AZUD RÍO AÑAMAZA EN DEVANOS (SO) 690.282 €.
SONDEO AGUAS SUBTERRÁNEAS HINOJOSA CAMPO (SO) 956.000 €.
I.R. EN FUENTEGELMES (SO) 300.000 €.
En Valladolid, a 30 de enero de 2018.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Félix Díez Romero y
Laura Domínguez Arroyo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008181-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Félix Díez Romero y Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a cantidad que se ha ejecutado
a cierre del ejercicio presupuestario de una serie de partidas que se relacionan del Proyecto de
Inversiones Prioritarias 2017.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de febrero de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/008162 a PE/008346.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de febrero de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Félix Díez Romero y Laura Domínguez Arroyo, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Podemos Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:
Cantidad que se ha ejecutado a cierre del ejercicio presupuestario de las
siguientes partidas aparecidas en el Proyecto de Inversiones Prioritarias 2017:
4.4-SO-12 CONSERVACIÓN SORIA 1.450.000€.
4.2-SO-26B SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL SO 42.000 €.

4.1-SO-21
REFUERZO
FUENTEPINILLA (SO-110).

SO-100

QUINTANA

REDONDA

(SO-115)

RÍO
A

ACT. 1.3-SO-CL-116 PK 58,7 AL 60,5 CORRECCIÓN CURVAS 362.221€.
ASIST. TÉC. REDAC. PROY. GEST. EXP. SORIA GASTOS DESCONCENTRADOS
150.000 €.

CVE: BOCCL-09-023917

4.1-SO-20 REFUERZO SO-920 EL BURGO DE OSMA-PUENTE
LOBOS+MIRADOR LA GALIANA-SAN LEONARDO DE YAGÜE 50.000€.
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4.2-S0-26ª SEÑALIZ. VERT. 2017-2018 CTRAS. PROV. SORIA 50.000 €.
En Valladolid, a 30 de enero de 2018.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Félix Díez Romero y
Laura Domínguez Arroyo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008182-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Félix Díez Romero y Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a cantidad que se ha ejecutado
a cierre del ejercicio presupuestario de una serie de partidas que se relacionan del Proyecto de
Inversiones Prioritarias 2017.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de febrero de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/008162 a PE/008346.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de febrero de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Félix Díez Romero y Laura Domínguez Arroyo, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Podemos Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:
Cantidad que se ha ejecutado a cierre del ejercicio presupuestario de las
siguientes partidas aparecidas en el Proyecto de Inversiones Prioritarias 2017:
IGLESIA DE CERBÓN. SORIA. FEDER. 30.665 €.
RESTAURACIÓN DE LA IGLESIA DE SAN JUAN BAUTISTA, EN BRIAS (SORIA)
50.000 €.

ACTUALIZ. PROY. REST. ANTIGUA. IGL. S. PEDRO APOSTOL EN PAONES (SO)
FEDER 32.541 €.
ACTUACIONES CONSOLIDACIÓN ESTRUCTURA VILLA ROMANA DEHESA
CUEVAS SORIA 50.000 €.
RESTAURACIÓN FACHADA OCCIDENTAL IGLS. SANTO DOMINGO SORIA
100.000 €.

CVE: BOCCL-09-023918

DISEÑO Y DESARROLLO DEL PROYECTO CULTURAL IGLESIAS ROMÁNICAS
DE SORIA (SO) 35.305€.
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RESTAURACIÓN SALA DE PROFUNDIS MONASTERIO STA MARÍA SORIA
100.000 €.
REPARACIÓN ESTRUCTURAS CASAS CELTIBÉRICA YACIMIENTO NUMANCIA
GARRAY (SO) FEDER 30.000 €.
COMPLEJO CASTILLO Y PALACIO BERLANGA DE DUERO (SO) FEDER
50.000 €.
ACTUACIONES DE PROMOCIÓN DE LA TRUFA Y GASTRONOMÍA EN SORIA
180.000 €.
En Valladolid, a 30 de enero de 2018.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Félix Díez Romero y
Laura Domínguez Arroyo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008183-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Félix Díez Romero y Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a cantidad que se ha ejecutado
a cierre del ejercicio presupuestario de una serie de partidas que se relacionan del Proyecto de
Inversiones Prioritarias 2017.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de febrero de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/008162 a PE/008346.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de febrero de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Félix Díez Romero y Laura Domínguez Arroyo, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Podemos Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:
Cantidad que se ha ejecutado a cierre del ejercicio presupuestario de las
siguientes partidas aparecidas en el Proyecto de Inversiones Prioritarias 2017:
OBRA REFORMA S.T. INDUSTRIA DE SORIA 90.000 €.
ACCIONES FORTALECIMIENTO TEJIDO EMPRESAR 300.000 € (creación empresas).
ACCIONES FORTALECIMIENTO TEJIDO EMPRESAR 200.000 € (internacionalización).
ACCIONES FORTALECIMIENTO TEJIDO EMPRESAR 300.000 € (investigación
aplicada y desarrollo en otros sectores).
ACCIONES FORTALECIMIENTO TEJIDO EMPRESAR 100.000 € (promoción
telecom. y soc. de la info).
En Valladolid, a 30 de enero de 2018.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Félix Díez Romero y
Laura Domínguez Arroyo
http://sirdoc.ccyl.es 		

CVE: BOCCL-09-023919
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

IX Legislatura
Núm. 379

28 de febrero de 2018

PE/008184-01. Pág. 50652

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008184-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Félix Díez Romero y Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a cantidad que se ha ejecutado
a cierre del ejercicio presupuestario de una serie de partidas que se relacionan del Proyecto de
Inversiones Prioritarias 2017.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de febrero de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/008162 a PE/008346.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de febrero de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Félix Díez Romero y Laura Domínguez Arroyo, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Podemos Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:
Cantidad que se ha ejecutado a cierre del ejercicio presupuestario de las
siguientes partidas aparecidas en el Proyecto de Inversiones Prioritarias 2017:
AMPLIACIÓN DE 3+6 UDS. DEL CP DE GOLMAYO (GOLMAYO-CAMARETAS,
SORIA) 73.950 €.
EQUIP. REPOS. CE. EDUC. INFANTI.-PRIM. 8.000 €.
OBRAS REP Y MEJ. EDUC. INFANT.-PRIMARIA 130.885 €.
EQUIPAMIENTO NUEVO SECUNDARIA 22.000 €.
OBRAS REPOS. Y MEJORA. SECUNDARIA 261.771 €.
EQUIP. REPOSICIÓN SECUNDARIA 108.734 €.

CVE: BOCCL-09-023920

EQUIPAM. NUEVO DESCONC. INF. Y PRIM. 8.000 €.
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TF-FORMACIÓN ON LINE 81.400 €.
TF-ACTIVIDADES FORMACIÓN PROFESORADO 19.000 €.
En Valladolid, a 30 de enero de 2018.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Félix Díez Romero y
Laura Domínguez Arroyo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008185-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Félix Díez Romero y Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a cantidad que se ha ejecutado
a cierre del ejercicio presupuestario de una serie de partidas que se relacionan del Proyecto de
Inversiones Prioritarias 2017.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de febrero de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/008162 a PE/008346.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de febrero de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Félix Díez Romero y Laura Domínguez Arroyo, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Podemos Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta
para su contestación por escrito:
Cantidad que se ha ejecutado a cierre del ejercicio presupuestario de las
siguientes partidas aparecidas en el Proyecto de Inversiones Prioritarias 2017:
INVERSIONES DE REPOSICIÓN GENÉRICAS EN INSTALACIONES JUVENILES 40.000 €.
(ACUERDO 43/16) CONST. Y EQUIP. NUEVOS RESIDENCIAS PROPIAS 28.917 €.
(ACUERDO 43/16) CONST. Y EQUIPO. REPOSIC. RESIDENCIAS PROPIAS 16.667 €.
PROGRAMS DE IGUALDAD Y ASESORAMIENTO MUJER 25.000 €.
CAMPAÑAS VIOLENCIA DE GÉNERO 7.413 €.
En Valladolid, a 30 de enero de 2018.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Félix Díez Romero y
Laura Domínguez Arroyo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008186-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Félix Díez Romero y Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a cantidad que se ha ejecutado
a cierre del ejercicio presupuestario de una serie de partidas que se relacionan del Proyecto de
Inversiones Prioritarias 2017.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de febrero de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/008162 a PE/008346.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de febrero de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Félix Díez Romero y Laura Domínguez Arroyo, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Podemos Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:
Cantidad que se ha ejecutado a cierre del ejercicio presupuestario de las
siguientes partidas aparecidas en el Proyecto de Inversiones Prioritarias 2017:
PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y MEJORA DE ESPACIOS NATURALES Y
ESPECIES PROTEGIDAS 129.994 €.
CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS Y OTRAS ENTIDADES 70.307 €.
MAQUINARIA Y CONSERVACIÓN DE CORTAFUEGOS 60.570 €.
TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS
PROVINCIA DE SORIA 1.800.000 €.

PREVENTIVOS

DE

INCENDIOS

EN

LA

ORDENACIÓN Y REVISIONES DE MONTES. PLANES ESPECIALES 77.816 €.
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, INFRAEST., MAQUINARIA F. MANIOBRA 68.000 €.
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GASTOS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES 412.974 €.
PROTECCIÓN VIGILANCIA Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO NATURAL 199.159 €.
En Valladolid, a 30 de enero de 2018.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Félix Díez Romero y
Laura Domínguez Arroyo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008187-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Félix Díez Romero y Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a cantidad que se ha ejecutado
a cierre del ejercicio presupuestario de una serie de partidas que se relacionan del Proyecto de
Inversiones Prioritarias 2017.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de febrero de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/008162 a PE/008346.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de febrero de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Félix Díez Romero y Laura Domínguez Arroyo, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Podemos Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:
Cantidad que se ha ejecutado a cierre del ejercicio presupuestario de las
siguientes partidas aparecidas en el Proyecto de Inversiones Prioritarias 2017:
C.S. SORIA NORTE. CONSTRUCCIÓN 200.000 €.
C.S. SAN PEDRO MANRIQUE 702.739 €.
COMPLEJO ASISTENCIAL SORIA: HOSPITAL GENERAL FASES 1 Y 2 4.000.000 €.
En Valladolid, a 30 de enero de 2018.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Félix Díez Romero y
Laura Domínguez Arroyo
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008188-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Félix Díez Romero y Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a cantidad que se ha ejecutado
a cierre del ejercicio presupuestario de una serie de partidas que se relacionan del Proyecto de
Inversiones Prioritarias 2017.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de febrero de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/008162 a PE/008346.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de febrero de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Félix Díez Romero y Laura Domínguez Arroyo, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Podemos Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:
Cantidad que se ha ejecutado a cierre del ejercicio presupuestario de las
siguientes partidas aparecidas en el Proyecto de Inversiones Prioritarias 2017:
INFRAESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS TRANSPORTE 1.370.000 €.
REFORMA Y MODERNIZACIÓN ESTACIÓN DE AUTOBUSES DE SORIA 150.000 €.
En Valladolid, a 30 de enero de 2018.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Félix Díez Romero y
Laura Domínguez Arroyo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008189-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Félix Díez Romero y Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a cantidad que se ha ejecutado
a cierre del ejercicio presupuestario de una serie de partidas que se relacionan del Proyecto de
Inversiones Prioritarias 2017.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de febrero de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/008162 a PE/008346.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de febrero de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Félix Díez Romero y Laura Domínguez Arroyo, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Podemos Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:
Cantidad que se ha ejecutado a cierre del ejercicio presupuestario de las
siguientes partidas aparecidas en el Proyecto de Inversiones Prioritarias 2017:
02.IR-3/2016 (SO) SELLADO DE ESCOMBRERA DE INERTES DEL BELLOSILLO
(SORIA) 597.380 €.
02.IR-20/2016 (SO) RESTAURACIÓN DE LA ESCOMBRERA DE SAN PEDRO
MANRIQUE Y OTRAS EN LA PROV. SORIA 60.411 €.
02.IR-21/2016 (SO) RESTAURACIÓN DE LA ESCOMBRERA DE ALCUBILLA DE
LAS PEÑAS Y OTRAS EN PROV. SORIA 55.623 €.
RESTAURACIÓN ESCOMBRERAS EN SORIA 325.000 €.
En Valladolid, a 30 de enero de 2018.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Félix Díez Romero y
Laura Domínguez Arroyo
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008190-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Félix Díez Romero y Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a cantidad que se ha ejecutado
a cierre del ejercicio presupuestario de una serie de partidas que se relacionan del Proyecto de
Inversiones Prioritarias 2017.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de febrero de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/008162 a PE/008346.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de febrero de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Félix Díez Romero y Laura Domínguez Arroyo, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Podemos Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:
Cantidad que se ha ejecutado a cierre del ejercicio presupuestario de las
siguientes partidas aparecidas en el Proyecto de Inversiones Prioritarias 2017:
REH. TEATRO CERVANTES EN NAVALENO 232.359 €.
REHABILITACIÓN ARQUITECTONICA (PROGRAMA REHABITARE) 128.230 €.
URBANIZACIÓN PARQUE INFANTIL EN LA PLAZA ARBOLADA DE ÓLVEGA
(SORIA) 200.799 €.
REHABILITACIÓN PARQUE PÚBLICO DE VIVIENDA (PROGRAMA REVIVE)
135.000 €.
En Valladolid, a 30 de enero de 2018.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Félix Díez Romero y
Laura Domínguez Arroyo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008191-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Félix Díez Romero y Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a cantidad ejecutada a cierre del
ejercicio presupuestario 2017 de las partidas presupuestarias que relaciona de la sección 07 del
servicio 02.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de febrero de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/008162 a PE/008346.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de febrero de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Félix Díez Romero y Laura Domínguez Arroyo, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Podemos Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:
1. ¿Cuál es la cantidad ejecutada a cierre del ejercicio presupuestario de
"Construcciones. Inventarios especiales" presupuestadas en el año 2017 por
valor de 82.736 € partida presupuestaria 07.02.322A01.621A0.2? Desglosada la
información en los siguientes proyectos de inversión real:
b) Nuevo CEIP Villimar 50.000 €.
2. ¿Cuál es la cantidad ejecutada a cierre del ejercicio presupuestario
de "Mobiliario" presupuestada en el año 2017 por valor de 18.000 € partida
presupuestaria 07.02.322A01.62600.2 referida a equipamiento nuevo infantil y
primaria para la provincia de Burgos?
3. ¿Cuál es la cantidad ejecutada a cierre del ejercicio presupuestario de
"Construcciones. Inventarios especiales" presupuestadas en el año 2017 por valor
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de 610.799 € partida presupuestaria 07.02.322A01.631A0.2 referida a obras de
reparación y mejora en educación infantil y primaria?
En Valladolid, a 30 de enero de 2018.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Félix Díez Romero y
Laura Domínguez Arroyo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008192-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Félix Díez Romero y Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a cantidad ejecutada a cierre del
ejercicio presupuestario 2017 de las partidas presupuestarias que relaciona de la sección 04 del
servicio 03.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de febrero de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/008162 a PE/008346.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de febrero de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Félix Díez Romero y Laura Domínguez Arroyo, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Podemos Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:
En la sección de Fomento y Medio Ambiente dentro del Servicio de la Dirección
General de Carreteras e Infraestructuras para la provincia de Burgos planteamos las
siguientes

1. ¿Cuál es la cantidad ejecutada a cierre del ejercicio presupuestario de
"Ejecución de Obra" presupuestadas en el año 2017 por valor de 63.607 € partida
presupuestaria 04.03.452A01.60101.2? Desglosada en los siguientes proyectos de
inversión real:
A) MEDINA DE POMAR-DEPÓSITO REGULADOR
B) QUINTANA VIVAR-DEPÓSITO REGULADOR
C) BU-630, MER SOTOSCUEVA...

3.685 €.
50.000 €.
9.922 €.
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2. En el subprograma 253A01 Carreteras y Ferrocarriles en la relación de
Proyectos de Inversión real.
a) ¿Cuál es la cantidad ejecutada a cierre del ejercicio presupuestario de
"Ejecución de Obra" presupuestadas en el año 2017 por valor de 50.000 €
partida presupuestaria 04.03.453A01.60101.2?
b) ¿Cuál es la cantidad ejecutada a cierre del ejercicio presupuestario de
"Otros" presupuestadas en el año 2017 por valor de 10.000 € partida
presupuestaria 04.03.453A01.60109.2?
c) ¿Cuál es la cantidad ejecutada a cierre del ejercicio presupuestario de
"Ejecución de Obra" presupuestadas en el año 2017 por valor de 2.424.829 €
partida presupuestaria 04.03.453A01.601101.2?
d) ¿Cuál es la cantidad ejecutada a cierre del ejercicio presupuestario de
"Otros" presupuestadas en el año 2017 por valor de 3.498.390 € partida
presupuestaria 04.03.453A01.601109.2?
e) ¿Cuál es la cantidad ejecutada a cierre del ejercicio presupuestario de
"Mejora infraestructura FF.CC" presupuestadas en el año 2017 por valor de
730.000 € partida presupuestaria 04.03.453A01.74324.2?
Presentando la información desglosada en la siguiente relación de proyectos
de inversión real:
A) CONSERVACIÓN ORDINARIA GESTIÓN DIRECTA (CRTA).

1.285.217 €.

B) CONSERVACIÓN ORDINARIA BURGOS SUR (CRTA).

873.081 €.

C) BURGOS NORTE (CRTA).

1.344.096 €.

D) CONSERVACIÓN BURGOS SUR.

1.320.000 €.

E) SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL BURGOS.

56.172 €.

F) RENOVACIÓN BU-535, CL-629, BU-542, BU-552, BU-642,
BU-930, BU211, BU-406

742.806 €.

G) SEGURIDAD VIAL BU-550.

40.634 €.

H) VILLANUEVA DE ARG (N-120) A VILLADIEGO (BU-601)

50.000 €.

I) RENOVACIÓN FIRMES BU-820, CL-619, BU-550,
BU-114, BU-813, BU-910

50.000 €.

J) BU-904 MEJORA CURVAS DEL PK 16+850 AL 21+250.

50.000 €.

K) BU-922 DE CALERUEGA BU-925 A BU-910
POR PEÑALBA DE CASTRO

50.000 €.

L) ASIST. TÉC. REDAC. PROV. GEST. EXPROP. GTOS DESCON

150.000 €.

M) SEÑALIZACIÓN VERT. AÑOS 2017-2018 VARIAS CTRAS

50.000 €.

N) REFUERZO CARTA BU-200 DE FUENTECEN A N-VI

50.000 €.

En Valladolid, a 30 de enero de 2018.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Félix Díez Romero y
Laura Domínguez Arroyo
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008193-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Félix Díez Romero y Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a cantidad ejecutada a cierre del
ejercicio presupuestario 2017 de las partidas presupuestarias que relaciona de la sección 04 del
servicio 07.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de febrero de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/008162 a PE/008346.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de febrero de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Félix Díez Romero y Laura Domínguez Arroyo, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Podemos Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:
En la sección de Fomento y Medio Ambiente dentro del Servicio de la Dirección
General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental para la provincia de Burgos planteamos las
siguientes

1. ¿Cuál es la cantidad ejecutada a cierre del ejercicio presupuestario de
"Ejecución de Obra" presupuestadas en el año 2017 por valor de 1.289.870 € partida
presupuestaria 04.07.456B01.60101.2?
2. ¿Cuál es la cantidad ejecutada a cierre del ejercicio presupuestario
de "Otros" presupuestadas en el año 2017 por valor de 17.802 € partida
presupuestaria 04.07.456B01.60109.2?
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Desglosada la información de estas preguntas por los siguientes proyectos de
inversión real:
A) SELLADO VERTEDERO MIRANDA DE EBRO

1.225.725 €.

B) RESTAURACIÓN ESCOMBRERA BARCENA DE PIENZA

3.025 €.

C) RESTAURACIÓN ESCOMBRERA FUENTEMOLINOS, OTROS
D) CONSERVACIÓN SENDA NATURALEZA DEL LARECA
E) RESTAURACIÓN ESCOMBRERAS EN BURGOS

52.992 €.
5.930 €.
20.000 €.

En Valladolid, a 30 de enero de 2018.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Félix Díez Romero y
Laura Domínguez Arroyo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008194-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Félix Díez Romero y Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a cantidad ejecutada a cierre del
ejercicio presupuestario 2017 de las partidas presupuestarias que relaciona de la sección 04 del
servicio 02.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de febrero de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/008162 a PE/008346.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de febrero de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Félix Díez Romero y Laura Domínguez Arroyo, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Podemos Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:
En la sección de Fomento y Medio Ambiente dentro del Servicio de la Dirección
General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo para la provincia de Burgos planteamos
las siguientes

En el subprograma 261A01 Arquitectura en la relación de Proyectos de
Inversión real dentro del proyecto 2016000187 REHABILITACIÓN ARQUITECTÓNICA
(PROGRAMA REHABITARE):
1. ¿Cuál es la cantidad ejecutada a cierre del ejercicio presupuestario de
"Ejecución de Obra" presupuestado en el año 2017 por valor de 135.688 € partida
presupuestaria 04.02.261A01.61101.2?

CVE: BOCCL-09-023930

PREGUNTAS
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2. ¿Cuál es la cantidad ejecutada a cierre del ejercicio presupuestario
de "Otros" presupuestado en el año 2017 por valor de 10.090 € partida
presupuestaria 04.02.261A01.61109.2?
En el subprograma 261A02 Vivienda:
3. ¿Cuál es la cantidad ejecutada a cierre del ejercicio presupuestario de
"Ejecución de Obra" presupuestado en el año 2017 por valor de 189.889 € partida
presupuestaria 04.02.261A02.66101.2? Desglosada en la siguiente relación de
Proyectos de Inversión real:
a) Fomento alquiler: Parque entidades Financieras Sareb

27.691 €.

b) Reparaciones grupo "Orfeón Arandino"

29.376 €.

c) Rehabilitación Parque Público de Vivienda (Programa Revive)

135.000 €.

En el subprograma 261B01 Ordenación del Territorio y Urbanismo en el
proyecto de Inversión Real referente a las normas urbanísticas del Condado de
Treviño:
4. ¿Cuál es la cantidad ejecutada a cierre del ejercicio presupuestario de
"Estudios y Trabajos Técnicos" presupuestado en el año 2017 por valor de 38.913 €
partida presupuestaria 04.02.261B01.64001.2?
En Valladolid, a 30 de enero de 2018.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Félix Díez Romero y
Laura Domínguez Arroyo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008195-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Félix Díez Romero y Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a cantidad ejecutada a cierre del
ejercicio presupuestario 2017 de la partida presupuestaria 04.04.453A03.60109.2.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de febrero de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/008162 a PE/008346.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de febrero de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Félix Díez Romero y Laura Domínguez Arroyo, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Podemos Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:
En la sección de Fomento y Medio Ambiente dentro del Servicio de la Dirección
General de Transportes para la provincia de Burgos planteamos la siguiente

PREGUNTA
¿Cuál es la cantidad ejecutada a cierre del ejercicio presupuestario de "Otros"
presupuestadas en el año 2017 por valor de 100.000 € partida presupuestaria
04.04.453A03.60109.2 referente al proyecto de inversión real de Ircio?
En Valladolid, a 30 de enero de 2018.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Félix Díez Romero y
Laura Domínguez Arroyo
http://sirdoc.ccyl.es 		

CVE: BOCCL-09-023931
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

IX Legislatura
Núm. 379

28 de febrero de 2018

PE/008196-01. Pág. 50670

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008196-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Félix Díez Romero y Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a cantidad ejecutada a cierre del
ejercicio presupuestario 2017 de la partida presupuestaria 03.21.467B01.60101.2. desglosada en
determinados proyectos.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de febrero de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/008162 a PE/008346.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de febrero de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Félix Díez Romero y Laura Domínguez Arroyo, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Podemos Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:
En la sección de Agricultura y Ganadería dentro del Servicio del Instituto Tecnológico
Agrario para la provincia de Burgos planteamos la siguiente

PREGUNTA
1. ¿Cuál es la cantidad ejecutada a cierre del ejercicio presupuestario de
Ejecución de Obra presupuestado en el año 2017 por valor de 1.375.061 € partida
presupuestaria 03.21.467B01.60101.2? Desglosada en la siguiente relación de
proyectos de inversión real:
A) I.R.Z.C.P. LAS CELADAS
B) I.R.Z.C.P. VILLAHOZ
C) I.R. ZONA DE VALDAZO-BRIVIESCA
D) I.R. LA NUEZ DE ABAJO-ZUMEL
E) IR. EN FONTIOSO

397.226 €.
57.835 €.
500.000 €.
250.000 €.
170.000 €.

En Valladolid, a 30 de enero de 2018.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Félix Díez Romero y
Laura Domínguez Arroyo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008197-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Félix Díez Romero y Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a cantidad ejecutada a cierre
del ejercicio presupuestario 2017 de las partidas presupuestarias 03.04.412A01.62300.2. y
03.04.414A01.60101.2. desglosada esta última en determinados proyectos de inversión real.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de febrero de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/008162 a PE/008346.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de febrero de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Félix Díez Romero y Laura Domínguez Arroyo, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Podemos Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:
En la sección de Agricultura y Ganadería dentro del Servicio de la Dirección General
de Producción Agropecuaria e Infraestructuras Agrarias para la provincia de Burgos
planteamos las siguientes

1. ¿Cuál es la cantidad ejecutada a cierre del ejercicio presupuestario
de Maquinaria presupuestado en el año 2017 por valor de 20.500 € partida
presupuestaria 03.04.412A01.62300.2?
2. ¿Cuál es la cantidad ejecutada a cierre del ejercicio presupuestario de
Ejecución de Obra presupuestado en el año 2017 por valor de 1.716.876 € partida
presupuestaria 03.04.414A01.60101.2? Desglosada en la siguiente relación de
proyectos de inversión real:

CVE: BOCCL-09-023933

PREGUNTAS
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45.916 €.

b) MEJORA I.R. ARANDILLA

599.850 €.

c) I.R.C.P CITORES PARAMO

533.025 €.

d) I.R.C.P. ALFOZ QUINTANADUEÑAS

538.085 €.

En Valladolid, a 30 de enero de 2018.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Félix Díez Romero y
Laura Domínguez Arroyo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008198-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Félix Díez Romero y Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a cantidad ejecutada a cierre del
ejercicio presupuestario 2017 de la partida presupuestaria 02.01.923A01.62100.2.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de febrero de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/008162 a PE/008346.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de febrero de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Félix Díez Romero y Laura Domínguez Arroyo, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Podemos Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:
¿Cuál es la cantidad ejecutada a cierre del ejercicio presupuestario de Obras de
Reforma Edificio D.T. presupuestadas en el año 2017 por valor de 260.048 € partida
presupuestaria 02.01.923A01.62100.2?
En Valladolid, a 30 de enero de 2018.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Félix Díez Romero y
Laura Domínguez Arroyo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008199-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Félix Díez Romero y Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a cantidad ejecutada a cierre del
ejercicio presupuestario 2017 de la partida presupuestaria 02.22.422A01.60101.2.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de febrero de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/008162 a PE/008346.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de febrero de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Félix Díez Romero y Laura Domínguez Arroyo, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Podemos Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:
¿Cuál es la cantidad ejecutada a cierre del ejercicio presupuestario de las
Obras de Urbanización del Parque Tecnológico de Burgos presupuestadas en el
año 2017 por valor de 6.473.180 € partida presupuestaria 02.22.422A01.60101.2?
En Valladolid, a 30 de enero de 2018.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Félix Díez Romero y
Laura Domínguez Arroyo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008200-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Félix Díez Romero y Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a cantidad ejecutada a cierre del
ejercicio presupuestario 2017 de la partida presupuestaria 02.01.923A01.60101.2.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de febrero de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/008162 a PE/008346.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de febrero de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Félix Díez Romero y Laura Domínguez Arroyo, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Podemos Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:
¿Cuál es la cantidad ejecutada a cierre del ejercicio presupuestario de los
Planes Parciales de Urbanización presupuestadas en el año 2017 por valor de
35.645 € partida presupuestaria 02.01.923A01.60101.2?
En Valladolid, a 30 de enero de 2018.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Félix Díez Romero y
Laura Domínguez Arroyo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008201-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Félix Díez Romero y Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a participación de Sodical en
empresas en base al Fondo de Dinamización Soria.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de febrero de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/008162 a PE/008346.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de febrero de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Félix Díez Romero y Laura Domínguez Arroyo, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Podemos Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

Con una dotación inicial de 2,5 millones de euros, el Plan Soria está dirigido a
favorecer la reactivación demográfica de la provincia de Soria a través de la consecución
de objetivos intermedios como son la incentivación de la actividad económica y de la
creación de empleo, el establecimiento de un entorno atractivo que facilite el desarrollo
sostenible y equilibrado de este territorio y la mejora de las condiciones de vida de la
población. El Plan prevé instrumentos específicos de financiación y participación en
proyectos empresariales en la provincia:

PREGUNTA
1. Número y nombre de las empresas participadas por Sodical en base al Fondo
de Dinamización Soria.

CVE: BOCCL-09-023937

ANTECEDENTES
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2. Capital de las empresas participadas por Sodical.
3. Cuantía y porcentaje de participación de Sodical en las mismas.
4. Fecha de la participación de Sodical en las mismas.
En Valladolid, a 31 de enero de 2018.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Félix Díez Romero y
Laura Domínguez Arroyo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008202-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
Dña. María Mercedes Martín Juárez y D. José Francisco Martín Martínez, relativa a casos en los
hospitales públicos de Castilla y León que han desarrollado neumonitis después de haber sido
sometidas a procedimientos de radioterapia las enfermas operadas de cáncer de mama.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de febrero de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/008162 a PE/008346.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de febrero de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Mercedes Martín Juárez y José Francisco Martín Martínez, Procuradores
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y
León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación
por escrito:
¿Cuál es el número de pacientes de los hospitales públicos de Castilla
y León que han desarrollado neumonitis después de haber sido sometidas a
procedimientos de radioterapia en enfermas operadas de cáncer de mama?
Desglose por hospitales en los últimos cinco años.
¿Cuál es el protocolo a aplicar en el anterior caso? ¿Se está aplicando en todos
los hospitales de la red pública de Castilla y León?
Valladolid, 31 de enero de 2018.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: María Mercedes Martín Juárez y
José Francisco Martín Martínez
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008203-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Sarrión Andaluz, relativa a circulación del helicóptero medicalizado del Sacyl con base operativa en
Astorga.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de febrero de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/008162 a PE/008346.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de febrero de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Sarrión Andaluz, Procurador de Izquierda Unida-Equo, perteneciente al GRUPO
PARLAMENTARIO MIXTO de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido
en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de
Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Esta restricción se debe a que en la provincia de León opera El Grosa (Unidad de
Drones del Ejército Español). Esta unidad está realizando la certificación de los drones
con los que opera lo que implica crear una zona de exclusión aérea.
Durante toda la semana pasada y sin fecha de finalización concreta, el Ministerio de
Defensa ha decidido cerrar el espacio aéreo entre la cota cero y los 14.500 pies. Este es
el tramo de vuelo que utiliza, precisamente, el helicóptero medicalizado del Sacyl lo que le
obliga a permanecer en tierra, en cumplimiento de esta restricción, y por lo tanto a dejar
durante ese periodo de tiempo desatendido la labor de prestación del servicio de rescate.

CVE: BOCCL-09-023939

El helicóptero medicalizado de Sacyl que tiene base operativa en Astorga está
sufriendo restricciones de vuelo debido a que en una zona de 50 kilómetros de radio, que
incluye además de la Astorga la zona de hospitales de León, el vuelo está restringido.
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Aunque el Ministerio de Defensa ha optado por establecer corredores sanitarios y
aplicar el protocolo de actuación, que en términos militares se denomina "avasan" para
una evacuación médica de emergencia, no por ello se logra restablecer la libre circulación
del helicóptero que tendría que contar, para su operatividad, además con el visto bueno
del Ministerio de Defensa.

PREGUNTAS
1. ¿Qué garantías ha recibido la Junta de Castilla y León por parte del
Ministerio de Defensa para minimizar el impacto en el uso del helicóptero
medicalizado del Sacyl?
2. ¿Sabe la Junta de Castilla y León hasta cuándo se va a estar con la
restricción del espacio aéreo en León?
3. ¿Conoce el protocolo de actuación, denominado "avasan", que ha puesto en
marcha el Ministerio de Defensa en la zona afectada por la actividad de los drones?
4. ¿Va a realizar la Junta de Castilla y León un seguimiento que verifique que
el servicio de urgencia médica por aire no va a sufrir ninguna merma en la zona
afectada por la actividad con los drones?
Valladolid, 1 febrero 2018.
EL PORTAVOZ DEL G. P. MIXTO,
Fdo.: José Sarrión Andaluz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008204-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Sarrión Andaluz, relativa a anticipos de la convocatoria de subvenciones públicas destinadas a la
financiación de la oferta formativa para trabajadores desempleados en la Comunidad de Castilla y
León para los años 2017 y 2018.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de febrero de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/008162 a PE/008346.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de febrero de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
D. José Sarrión Andaluz, Procurador de Izquierda Unida-Equo, Convergencia por
Castilla y León, perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO de las Cortes
de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta
para su contestación por escrito:

Según la Resolución de 21 de agosto de 2017, del Presidente del Servicio Público
de Empleo de Castilla y León, por la que se convocan subvenciones públicas destinadas
a la financiación de la oferta formativa para trabajadores desempleados en la Comunidad
de Castilla y León para los años 2017 y 2018, en su Resuelvo quinto. 3. j) Cuando al
beneficiario se le haya concedido anticipo y no tenga la consideración de administración
publica, entidad del sector público o entidad sin ánimo de lucro, deberá presentar garantía
que responda del anticipo concedido, en los términos establecidos en el resuelvo 17 de la
presente convocatoria.
En el Resuelvo décimo 3 se especifica que el anticipo será irrenunciable.

CVE: BOCCL-09-023940

ANTECEDENTES
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En el Resuelvo 17.1 se especifica que en el supuesto de que no exista crédito
adecuado y suficiente en una anualidad para atender todos los anticipos solicitados
por los beneficiarios en una provincia, se concederán los anticipos solicitados
correspondientes al 25 % previo al inicio del plan formativo y se prorrateará el resto del
crédito disponible en dicha provincia y anualidad entre todos los anticipos solicitados
correspondientes al 35 % adicional una vez acreditado el inicio del plan formativo.
En el Resuelvo 17.2 se establece que las entidades colaboradoras deberán presentar
ante el Servicio Público de Empleo de Castilla y León aval de entidad financiera.

PREGUNTA
1 . ¿Se ha abonado el 25 % del anticipo solicitado previo al inicio del plan
formativo? ¿Por qué?
2. En caso negativo, ¿se ha obligado a las entidades colaboradoras a solicitar
el aval? ¿Por qué?
3. En caso afirmativo ¿por qué se puede no cumplir la legislación, en caso de
que quien incumpla sea la propia Junta y deben cumplirla obligatoriamente las
entidades colaboradoras?
4. ¿Cuándo se piensan abonar los anticipos?
5. ¿Piensan abonar los anticipos una vez finalizada la acción formativa, en
contra de lo dispuesto en la normativa de aplicación?
Valladolid, 2 de febrero 2018
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Sarrión Andaluz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008205-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Luis
Mariano Santos Reyero, relativa a criterios que sigue la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla
y León para la distribución del número de plazas de los viajes del Club de los 60 en cada provincia.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de febrero de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/008162 a PE/008346.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de febrero de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

ANTECEDENTES

Recientemente la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha presentado
el Programa de Viajes del Club de los 60 para la primavera de 2018.
En las Condiciones Particulares del Programa de Viajes se contempla el número de
plazas que corresponde a cada provincia.

PREGUNTA
¿Qué criterios sigue la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León para
la distribución del número de plazas de los viajes del Club de los 60 para cada
provincia?
Valladolid, 2 de febrero de 2018.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Luis Mariano Santos Reyero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008206-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Luis
Mariano Santos Reyero, relativa a opinión de la Junta de Castilla y León sobre el derribo de la
presa de Yecla de Yeltes prevista por la Confederación Hidrográfica del Duero.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de febrero de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/008162 a PE/008346.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de febrero de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

ANTECEDENTES

En 2011, la CHD incluyó el proyecto de derribo de la presa dentro de la Estrategia
Nacional de Restauración de Ríos, hecho que motivó la visita de varios técnicos de la
CHD a las instalaciones de la presa, llegando a realizar entonces algunos agujeros en
el dique ubicado junto a las compuertas, previsiblemente para llevar a cabo una futura
voladura.
No obstante, finalmente se paralizó el proyecto, aunque de forma momentánea, dado
que con posterioridad la CHD, en enero de 2016, procedió a sellar las compuertas de la

CVE: BOCCL-09-023942

Durante el último mes ha salido a la luz la intención de la Confederación Hidrográfica
del Duero (CHD) de llevar a cabo la demolición de la presa de Yecla de Yeltes, ubicada en
el río Huebra, la cual ya intentó derribar en 2011, cediendo entonces en sus pretensiones
debido a la presión vecinal, opuesta a la demolición.

IX Legislatura

Núm. 379

28 de febrero de 2018

PE/008206-01. Pág. 50685

misma, dejándolas abiertas permanentemente, lo que ha conllevado el lógico descenso
del nivel de agua embalsada, ya que no puede retener toda la cantidad de agua que, con
las compuertas cerradas, podría mantener embalsada.
Como consecuencia de dicho sellado para inutilizar las compuertas de la presa, por
parte de la Confederación Hidrográfica del Duero, en agosto de 2016 se registró una alta
mortandad en este tramo del río Huebra, debido a que la bajada del nivel de agua de la
presa conllevó un descenso del oxígeno disponible para los peces y la muerte de muchos
de ellos por este motivo.
De esta manera, la CHD ha ido dando pasos para intentar inutilizar en la medida de
lo posible la presa de Yecla, de cara a, presumiblemente, allanarse el camino para su
derribo y encontrar menos contestación social.
En este sentido, poco le ha interesado a la CHD la utilidad que ha venido dando la
reserva de agua de esta presa a los ganaderos de la zona en épocas de sequía, o la
utilidad que podría tener para los helicópteros en caso de incendios en la zona, así como
los beneficios que comporta para la práctica de la pesca deportiva.
Asimismo, parece carecer de sentido el motivo aducido para la demolición, que
es la supuesta restauración del río, ya que para ello la CHD no tiene en cuenta que,
actualmente, el río Huebra ya posee un ecosistema natural creado en el entorno de la
presa de Yecla, y que, por tanto, alterar el régimen hidráulico del río en este punto
conlleva consecuencias para la fauna y la flora, que se encuentran acostumbradas a la
actual situación.
Por ello, parece un despropósito que, para supuestamente restaurar el río, se quiera
alterar su actual ecosistema, perjudicando con ello a los ganaderos y pescadores de la
zona, así como a la flora y la fauna. En este sentido, la mortandad de peces del verano
de 2016 fue un aviso de la mala praxis de la CHD en lo concerniente a esta presa, que
parece querer derribar a toda costa.
Por tanto, y ante la inacción de la Junta en este asunto, formulo la siguiente

PREGUNTA
¿Qué opinión le merece a la Junta el derribo de la presa de Yecla de Yeltes que
tiene previsto la CHD, teniendo en cuenta que el acceso al agua de la misma podría
resultar vital en caso de incendio en la zona?
Valladolid, 2 de febrero de 2018.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Luis Mariano Santos Reyero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008207-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Luis
Mariano Santos Reyero, relativa a si tiene previsto la Junta de Castilla y León expedientar o
investigar a la Confederación Hidrográfica del Duero por el sellado practicado de las compuertas
de la presa de Yecla de Yeltes en enero de 2016.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de febrero de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/008162 a PE/008346.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de febrero de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

ANTECEDENTES

En 2011, la CHD incluyó el proyecto de derribo de la presa dentro de la Estrategia
Nacional de Restauración de Ríos, hecho que motivó la visita de varios técnicos de la
CHD a las instalaciones de la presa, llegando a realizar entonces algunos agujeros en
el dique ubicado junto a las compuertas, previsiblemente para llevar a cabo una futura
voladura.
No obstante, finalmente se paralizó el proyecto, aunque de forma momentánea, dado
que con posterioridad la CHD, en enero de 2016, procedió a sellar las compuertas de la

CVE: BOCCL-09-023943

Durante el último mes ha salido a la luz la intención de la Confederación Hidrográfica
del Duero (CHD) de llevar a cabo la demolición de la presa de Yecla de Yeltes, ubicada en
el río Huebra, la cual ya intentó derribar en 2011, cediendo entonces en sus pretensiones
debido a la presión vecinal, opuesta a la demolición.
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misma, dejándolas abiertas permanentemente, lo que ha conllevado el lógico descenso
del nivel de agua embalsada, ya que no puede retener toda la cantidad de agua que, con
las compuertas cerradas, podría mantener embalsada.
Como consecuencia de dicho sellado para inutilizar las compuertas de la presa, por
parte de la Confederación Hidrográfica del Duero, en agosto de 2016 se registró una alta
mortandad en este tramo del río Huebra, debido a que la bajada del nivel de agua de la
presa conllevó un descenso del oxígeno disponible para los peces y la muerte de muchos
de ellos por este motivo.
De esta manera, la CHD ha ido dando pasos para intentar inutilizar en la medida de
lo posible la presa de Yecla, de cara a, presumiblemente, allanarse el camino para su
derribo y encontrar menos contestación social.
En este sentido, poco le ha interesado a la CHD la utilidad que ha venido dando la
reserva de agua de esta presa a los ganaderos de la zona en épocas de sequía, o la
utilidad que podría tener para los helicópteros en caso de incendios en la zona, así como
los beneficios que comporta para la práctica de la pesca deportiva.
Asimismo, parece carecer de sentido el motivo aducido para la demolición, que
es la supuesta restauración del río, ya que para ello la CHD no tiene en cuenta que,
actualmente, el río Huebra ya posee un ecosistema natural creado en el entorno de la
presa de Yecla, y que, por tanto, alterar el régimen hidráulico del río en este punto
conlleva consecuencias para la fauna y la flora, que se encuentran acostumbradas a la
actual situación.
Por ello, parece un despropósito que, para supuestamente restaurar el río, se quiera
alterar su actual ecosistema, perjudicando con ello a los ganaderos y pescadores de la
zona, así como a la flora y la fauna. En este sentido, la mortandad de peces del verano
de 2016 fue un aviso de la mala praxis de la CHD en lo concerniente a esta presa, que
parece querer derribar a toda costa.
Por tanto, y ante la inacción de la Junta en este asunto, formulo la siguiente

PREGUNTA
¿Tiene previsto la Junta expedientar o investigar a la CHD por el sellado
practicado de las compuertas de la presa de Yecla de Yeltes en enero de 2016,
dejando las mismas permanentemente abiertas, perjudicando el embalsado en
este punto?
Valladolid, 2 de febrero de 2018.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Luis Mariano Santos Reyero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008208-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Luis
Mariano Santos Reyero, relativa a opinión de la Junta de Castilla y León sobre la mortandad de
peces en agosto de 2016 en el río Huebra en el entorno de la presa de Yecla.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de febrero de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/008162 a PE/008346.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de febrero de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

ANTECEDENTES

En 2011, la CHD incluyó el proyecto de derribo de la presa dentro de la Estrategia
Nacional de Restauración de Ríos, hecho que motivó la visita de varios técnicos de la
CHD a las instalaciones de la presa, llegando a realizar entonces algunos agujeros en
el dique ubicado junto a las compuertas, previsiblemente para llevar a cabo una futura
voladura.
No obstante, finalmente se paralizó el proyecto, aunque de forma momentánea, dado
que con posterioridad la CHD, en enero de 2016, procedió a sellar las compuertas de la

CVE: BOCCL-09-023944

Durante el último mes ha salido a la luz la intención de la Confederación Hidrográfica
del Duero (CHD) de llevar a cabo la demolición de la presa de Yecla de Yeltes, ubicada en
el río Huebra, la cual ya intentó derribar en 2011, cediendo entonces en sus pretensiones
debido a la presión vecinal, opuesta a la demolición.
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misma, dejándolas abiertas permanentemente, lo que ha conllevado el lógico descenso
del nivel de agua embalsada, ya que no puede retener toda la cantidad de agua que, con
las compuertas cerradas, podría mantener embalsada.
Como consecuencia de dicho sellado para inutilizar las compuertas de la presa, por
parte de la Confederación Hidrográfica del Duero, en agosto de 2016 se registró una alta
mortandad en este tramo del río Huebra, debido a que la bajada del nivel de agua de la
presa conllevó un descenso del oxígeno disponible para los peces y la muerte de muchos
de ellos por este motivo.
De esta manera, la CHD ha ido dando pasos para intentar inutilizar en la medida de
lo posible la presa de Yecla, de cara a, presumiblemente, allanarse el camino para su
derribo y encontrar menos contestación social.
En este sentido, poco le ha interesado a la CHD la utilidad que ha venido dando la
reserva de agua de esta presa a los ganaderos de la zona en épocas de sequía, o la
utilidad que podría tener para los helicópteros en caso de incendios en la zona, así como
los beneficios que comporta para la práctica de la pesca deportiva.
Asimismo, parece carecer de sentido el motivo aducido para la demolición, que
es la supuesta restauración del río, ya que para ello la CHD no tiene en cuenta que,
actualmente, el río Huebra ya posee un ecosistema natural creado en el entorno de la
presa de Yecla, y que, por tanto, alterar el régimen hidráulico del río en este punto
conlleva consecuencias para la fauna y la flora, que se encuentran acostumbradas a la
actual situación.
Por ello, parece un despropósito que, para supuestamente restaurar el río, se quiera
alterar su actual ecosistema, perjudicando con ello a los ganaderos y pescadores de la
zona, así como a la flora y la fauna. En este sentido, la mortandad de peces del verano
de 2016 fue un aviso de la mala praxis de la CHD en lo concerniente a esta presa, que
parece querer derribar a toda costa.
Por tanto, y ante la inacción de la Junta en este asunto, formulo la siguiente

PREGUNTA
¿Qué opinión le merece a la Junta la mortandad de peces de agosto de 2016
en el río Huebra en el entorno de la presa de Yecla, y que puede considerarse como
una consecuencia directa de la falta de oxígeno causada por el sellado de las
compuertas dejándolas abiertas que practicó la CHD en enero de dicho año?
Valladolid, 2 de febrero de 2018.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Luis Mariano Santos Reyero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008209-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Luis
Mariano Santos Reyero, relativa a modo en que tienen pensado compensar la Junta de Castilla y
León y la Confederación Hidrográfica del Duero, en caso de derribo de la presa de Yecla de Yeltes,
a los pescadores que frecuentan el entorno de esa presa.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de febrero de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/008162 a PE/008346.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de febrero de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

ANTECEDENTES

En 2011, la CHD incluyó el proyecto de derribo de la presa dentro de la Estrategia
Nacional de Restauración de Ríos, hecho que motivó la visita de varios técnicos de la
CHD a las instalaciones de la presa, llegando a realizar entonces algunos agujeros en
el dique ubicado junto a las compuertas, previsiblemente para llevar a cabo una futura
voladura.
No obstante, finalmente se paralizó el proyecto, aunque de forma momentánea, dado
que con posterioridad la CHD, en enero de 2016, procedió a sellar las compuertas de la

CVE: BOCCL-09-023945

Durante el último mes ha salido a la luz la intención de la Confederación Hidrográfica
del Duero (CHD) de llevar a cabo la demolición de la presa de Yecla de Yeltes, ubicada en
el río Huebra, la cual ya intentó derribar en 2011, cediendo entonces en sus pretensiones
debido a la presión vecinal, opuesta a la demolición.
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misma, dejándolas abiertas permanentemente, lo que ha conllevado el lógico descenso
del nivel de agua embalsada, ya que no puede retener toda la cantidad de agua que, con
las compuertas cerradas, podría mantener embalsada.
Como consecuencia de dicho sellado para inutilizar las compuertas de la presa, por
parte de la Confederación Hidrográfica del Duero, en agosto de 2016 se registró una alta
mortandad en este tramo del río Huebra, debido a que la bajada del nivel de agua de la
presa conllevó un descenso del oxígeno disponible para los peces y la muerte de muchos
de ellos por este motivo.
De esta manera, la CHD ha ido dando pasos para intentar inutilizar en la medida de
lo posible la presa de Yecla, de cara a, presumiblemente, allanarse el camino para su
derribo y encontrar menos contestación social.
En este sentido, poco le ha interesado a la CHD la utilidad que ha venido dando la
reserva de agua de esta presa a los ganaderos de la zona en épocas de sequía, o la
utilidad que podría tener para los helicópteros en caso de incendios en la zona, así como
los beneficios que comporta para la práctica de la pesca deportiva.
Asimismo, parece carecer de sentido el motivo aducido para la demolición, que
es la supuesta restauración del río, ya que para ello la CHD no tiene en cuenta que,
actualmente, el río Huebra ya posee un ecosistema natural creado en el entorno de la
presa de Yecla, y que, por tanto, alterar el régimen hidráulico del río en este punto
conlleva consecuencias para la fauna y la flora, que se encuentran acostumbradas a la
actual situación.
Por ello, parece un despropósito que, para supuestamente restaurar el río, se quiera
alterar su actual ecosistema, perjudicando con ello a los ganaderos y pescadores de la
zona, así como a la flora y la fauna. En este sentido, la mortandad de peces del verano
de 2016 fue un aviso de la mala praxis de la CHD en lo concerniente a esta presa, que
parece querer derribar a toda costa.
Por tanto, y ante la inacción de la Junta en este asunto, formulo la siguiente

PREGUNTA
¿Cómo tienen pensado compensar, en caso de derribo, la Junta y la CHD a los
pescadores que frecuentan el entorno de la presa de Yecla por el perjuicio que les
supondría no poder practicar la pesca en dicho entorno como han venido haciendo
tradicionalmente?
Valladolid, 2 de febrero de 2018.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Luis Mariano Santos Reyero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008210-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Luis
Mariano Santos Reyero, relativa a modo en que tienen pensado compensar la Junta de Castilla y
León y la Confederación Hidrográfica del Duero, en caso de derribo de la presa de Yecla de Yeltes,
a los ganaderos de Yecla.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de febrero de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/008162 a PE/008346.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de febrero de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

ANTECEDENTES

En 2011, la CHD incluyó el proyecto de derribo de la presa dentro de la Estrategia
Nacional de Restauración de Ríos, hecho que motivó la visita de varios técnicos de la
CHD a las instalaciones de la presa, llegando a realizar entonces algunos agujeros en
el dique ubicado junto a las compuertas, previsiblemente para llevar a cabo una futura
voladura.
No obstante, finalmente se paralizó el proyecto, aunque de forma momentánea, dado
que con posterioridad la CHD, en enero de 2016, procedió a sellar las compuertas de la

CVE: BOCCL-09-023946

Durante el último mes ha salido a la luz la intención de la Confederación Hidrográfica
del Duero (CHD) de llevar a cabo la demolición de la presa de Yecla de Yeltes, ubicada en
el río Huebra, la cual ya intentó derribar en 2011, cediendo entonces en sus pretensiones
debido a la presión vecinal, opuesta a la demolición.
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misma, dejándolas abiertas permanentemente, lo que ha conllevado el lógico descenso
del nivel de agua embalsada, ya que no puede retener toda la cantidad de agua que, con
las compuertas cerradas, podría mantener embalsada.
Como consecuencia de dicho sellado para inutilizar las compuertas de la presa, por
parte de la Confederación Hidrográfica del Duero, en agosto de 2016 se registró una alta
mortandad en este tramo del río Huebra, debido a que la bajada del nivel de agua de la
presa conllevó un descenso del oxígeno disponible para los peces y la muerte de muchos
de ellos por este motivo.
De esta manera, la CHD ha ido dando pasos para intentar inutilizar en la medida de
lo posible la presa de Yecla, de cara a, presumiblemente, allanarse el camino para su
derribo y encontrar menos contestación social.
En este sentido, poco le ha interesado a la CHD la utilidad que ha venido dando la
reserva de agua de esta presa a los ganaderos de la zona en épocas de sequía, o la
utilidad que podría tener para los helicópteros en caso de incendios en la zona, así como
los beneficios que comporta para la práctica de la pesca deportiva.
Asimismo, parece carecer de sentido el motivo aducido para la demolición, que
es la supuesta restauración del río, ya que para ello la CHD no tiene en cuenta que,
actualmente, el río Huebra ya posee un ecosistema natural creado en el entorno de la
presa de Yecla, y que, por tanto, alterar el régimen hidráulico del río en este punto
conlleva consecuencias para la fauna y la flora, que se encuentran acostumbradas a la
actual situación.
Por ello, parece un despropósito que, para supuestamente restaurar el río, se quiera
alterar su actual ecosistema, perjudicando con ello a los ganaderos y pescadores de la
zona, así como a la flora y la fauna. En este sentido, la mortandad de peces del verano
de 2016 fue un aviso de la mala praxis de la CHD en lo concerniente a esta presa, que
parece querer derribar a toda costa.
Por tanto, y ante la inacción de la Junta en este asunto, formulo la siguiente

PREGUNTA
¿Cómo tienen pensado compensar, en caso de derribo, la Junta y la CHD a los
ganaderos de Yecla por las pérdidas que les supondrá no poder surtirse del agua de
la presa de Yecla de Yeltes?
Valladolid, 2 de febrero de 2018.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Luis Mariano Santos Reyero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008211-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Luis
Mariano Santos Reyero, relativa a actuaciones que tiene previstas realizar la Junta de Castilla y
León para frenar la destrucción de la presa de Yecla de Yeltes.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de febrero de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/008162 a PE/008346.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de febrero de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

ANTECEDENTES

En 2011, la CHD incluyó el proyecto de derribo de la presa dentro de la Estrategia
Nacional de Restauración de Ríos, hecho que motivó la visita de varios técnicos de la
CHD a las instalaciones de la presa, llegando a realizar entonces algunos agujeros en
el dique ubicado junto a las compuertas, previsiblemente para llevar a cabo una futura
voladura.
No obstante, finalmente se paralizó el proyecto, aunque de forma momentánea, dado
que con posterioridad la CHD, en enero de 2016, procedió a sellar las compuertas de la

CVE: BOCCL-09-023947

Durante el último mes ha salido a la luz la intención de la Confederación Hidrográfica
del Duero (CHD) de llevar a cabo la demolición de la presa de Yecla de Yeltes, ubicada en
el río Huebra, la cual ya intentó derribar en 2011, cediendo entonces en sus pretensiones
debido a la presión vecinal, opuesta a la demolición.
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misma, dejándolas abiertas permanentemente, lo que ha conllevado el lógico descenso
del nivel de agua embalsada, ya que no puede retener toda la cantidad de agua que, con
las compuertas cerradas, podría mantener embalsada.
Como consecuencia de dicho sellado para inutilizar las compuertas de la presa, por
parte de la Confederación Hidrográfica del Duero, en agosto de 2016 se registró una alta
mortandad en este tramo del río Huebra, debido a que la bajada del nivel de agua de la
presa conllevó un descenso del oxígeno disponible para los peces y la muerte de muchos
de ellos por este motivo.
De esta manera, la CHD ha ido dando pasos para intentar inutilizar en la medida de
lo posible la presa de Yecla, de cara a, presumiblemente, allanarse el camino para su
derribo y encontrar menos contestación social.
En este sentido, poco le ha interesado a la CHD la utilidad que ha venido dando la
reserva de agua de esta presa a los ganaderos de la zona en épocas de sequía, o la
utilidad que podría tener para los helicópteros en caso de incendios en la zona, así como
los beneficios que comporta para la práctica de la pesca deportiva.
Asimismo, parece carecer de sentido el motivo aducido para la demolición, que
es la supuesta restauración del río, ya que para ello la CHD no tiene en cuenta que,
actualmente, el río Huebra ya posee un ecosistema natural creado en el entorno de la
presa de Yecla, y que, por tanto, alterar el régimen hidráulico del río en este punto
conlleva consecuencias para la fauna y la flora, que se encuentran acostumbradas a la
actual situación.
Por ello, parece un despropósito que, para supuestamente restaurar el río, se quiera
alterar su actual ecosistema, perjudicando con ello a los ganaderos y pescadores de la
zona, así como a la flora y la fauna. En este sentido, la mortandad de peces del verano
de 2016 fue un aviso de la mala praxis de la CHD en lo concerniente a esta presa, que
parece querer derribar a toda costa.
Por tanto, y ante la inacción de la Junta en este asunto, formulo la siguiente

PREGUNTA
¿Qué actuaciones tiene previstas realizar la Junta para frenar la destrucción de
la presa de Yecla de Yeltes?
Valladolid, 2 de febrero de 2018.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Luis Mariano Santos Reyero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008212-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Luis
Mariano Santos Reyero, relativa a si la Junta de Castilla y León va a instar a la Confederación
Hidrográfica del Duero a que paralice el derribo de la presa de Yecla de Yeltes.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de febrero de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/008162 a PE/008346.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de febrero de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

ANTECEDENTES

En 2011, la CHD incluyó el proyecto de derribo de la presa dentro de la Estrategia
Nacional de Restauración de Ríos, hecho que motivó la visita de varios técnicos de la
CHD a las instalaciones de la presa, llegando a realizar entonces algunos agujeros en
el dique ubicado junto a las compuertas, previsiblemente para llevar a cabo una futura
voladura.
No obstante, finalmente se paralizó el proyecto, aunque de forma momentánea, dado
que con posterioridad la CHD, en enero de 2016, procedió a sellar las compuertas de la

CVE: BOCCL-09-023948

Durante el último mes ha salido a la luz la intención de la Confederación Hidrográfica
del Duero (CHD) de llevar a cabo la demolición de la presa de Yecla de Yeltes, ubicada en
el río Huebra, la cual ya intentó derribar en 2011, cediendo entonces en sus pretensiones
debido a la presión vecinal, opuesta a la demolición.
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misma, dejándolas abiertas permanentemente, lo que ha conllevado el lógico descenso
del nivel de agua embalsada, ya que no puede retener toda la cantidad de agua que, con
las compuertas cerradas, podría mantener embalsada.
Como consecuencia de dicho sellado para inutilizar las compuertas de la presa, por
parte de la Confederación Hidrográfica del Duero, en agosto de 2016 se registró una alta
mortandad en este tramo del río Huebra, debido a que la bajada del nivel de agua de la
presa conllevó un descenso del oxígeno disponible para los peces y la muerte de muchos
de ellos por este motivo.
De esta manera, la CHD ha ido dando pasos para intentar inutilizar en la medida de
lo posible la presa de Yecla, de cara a, presumiblemente, allanarse el camino para su
derribo y encontrar menos contestación social.
En este sentido, poco le ha interesado a la CHD la utilidad que ha venido dando la
reserva de agua de esta presa a los ganaderos de la zona en épocas de sequía, o la
utilidad que podría tener para los helicópteros en caso de incendios en la zona, así como
los beneficios que comporta para la práctica de la pesca deportiva.
Asimismo, parece carecer de sentido el motivo aducido para la demolición, que
es la supuesta restauración del río, ya que para ello la CHD no tiene en cuenta que,
actualmente, el río Huebra ya posee un ecosistema natural creado en el entorno de la
presa de Yecla, y que, por tanto, alterar el régimen hidráulico del río en este punto
conlleva consecuencias para la fauna y la flora, que se encuentran acostumbradas a la
actual situación.
Por ello, parece un despropósito que, para supuestamente restaurar el río, se quiera
alterar su actual ecosistema, perjudicando con ello a los ganaderos y pescadores de la
zona, así como a la flora y la fauna. En este sentido, la mortandad de peces del verano
de 2016 fue un aviso de la mala praxis de la CHD en lo concerniente a esta presa, que
parece querer derribar a toda costa.
Por tanto, y ante la inacción de la Junta en este asunto, formulo la siguiente

PREGUNTA
¿Va a instar la Junta a la Confederación Hidrográfica del Duero a que paralice el
derribo planteado sobre la presa de Yecla de Yeltes?
Valladolid, 2 de febrero de 2018.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Luis Mariano Santos Reyero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008213-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a diversas
cuestiones sobre las condenas a la Junta de Castilla y León por despido improcedente, al
reconocer, una serie de sentencias del Juzgado de lo Social de Valladolid, la existencia de una
cesión ilegal de trabajadores en la Consejería de Fomento y Medio Ambiente.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de febrero de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/008162 a PE/008346.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de febrero de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez y José Javier Izquierdo Roncero, Procuradores
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y
León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación
por escrito:

En los últimos meses se han ido sucediendo una serie de sentencias del Juzgado
de lo Social de Valladolid, en las que, estimando la existencia de una cesión ilegal de
trabajadores a la Junta de Castilla y León, condenan a ésta por despido improcedente.
Dicha situación se habría producido en la Dirección General de Transportes de la
Consejería de Fomento y Medio Ambiente.
Las sentencias imponen, de forma alternativa, la readmisión de los trabajadores
afectados o el abono de las indemnizaciones que se señalan en cada caso.
Esta situación se inicia cuando una serie de trabajadores pasan a prestar servicios
de consultoría y asistencia técnica a la Consejería a través de contratos administrativos,
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ANTECEDENTES
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dándose de alta como trabajadores autónomos a tal fin. Esto ocurre en torno al año 2000,
sucediéndose para cada trabajador distintos contratos. Estos contratos iban siendo
encadenados sin solución de continuidad y su objeto era siempre bastante indefinido si
bien en esencia coincidente.
En 2007, a instancias de la propia Junta de Castilla y León y por las
dificultades legales que planteaban los contratos administrativos que realizaba, los
trabajadores afectados constituyen una empresa Consultoría y Logística Castellano
Leonesa 2000, S. L. (CONLOCAL), para prestar sus servicios a través de la misma.
Esta empresa contrata sus servicios con la Junta en 2007 hasta marzo de 2011 y
posteriormente desde mayo de 2011 hasta el 5 de mayo de 2017.
Así, los mismos trabajadores que en principio prestaban sus servicios como
autónomos en el año 2000, seguían prestando los mismos servicios a la Consejería de
Fomento hasta mayo de 2017. Los servicios que prestaban estos trabajadores no eran
distintos a los que prestaban los funcionarios públicos destinados en la Dirección General
de Transportes. En estas circunstancias el Juzgado de lo Social, en diversas sentencias,
considera que en las relaciones de CONLOCAL con la Junta de Castilla y León se ha
producido una cesión ilegal de trabajadores.
Ahora, y de acuerdo con los criterios del Juzgado de lo Social, sólo quedan dos
opciones: la readmisión como personal laboral o la indemnización por despido.
Por este motivo, se formulan las siguientes

PREGUNTAS
¿Cuántos han sido los trabajadores afectados por sentencias que
consideraban que se había producido una cesión ilegal de trabajadores en la
Consejería de Fomento y Medio Ambiente durante los años 2017 y 2018?
¿Por qué motivos utilizó la Junta de Castilla y León este sistema de
contratación administrativa, encadenando contratos y luego contratando a los
mismos trabajadores a través de una empresa habida cuenta de que era un evidente
fraude de Ley?
¿A cuánto han ascendido las indemnizaciones por despido señaladas por los
Juzgados de lo Social como consecuencia de estas reclamaciones?
¿Qué cantidades
indemnizaciones?

han

sido

abonadas

como

consecuencia

de

estas

¿Se ha acordado en algún caso la readmisión de alguno de los trabajadores
afectados?
Valladolid, 2 de febrero de 2018.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y
José Javier Izquierdo Roncero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008214-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a sentencias que
afectan a la Junta o a cualquiera de los entes dependientes de ésta en las que se ha reconocido
supuestos de cesión ilegal de trabajadores, así como sobre ocasiones en las que la Inspección de
Trabajo ha apreciado la existencia de una eventual cesión de trabajadores, entre el 1 de enero de
2007 y el 1 de febrero de 2018.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de febrero de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/008162 a PE/008346.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de febrero de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez y José Javier Izquierdo Roncero, Procuradores
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y
León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación
por escrito:

En los últimos meses se han ido sucediendo una serie de sentencias del Juzgado
de lo Social de Valladolid, en las que, estimando la existencia de una cesión ilegal de
trabajadores a la Junta de Castilla y León, condenan a ésta por despido improcedente.
Dicha situación se habría producido en la Dirección General de Transportes de la
Consejería de Fomento y Medio Ambiente.
Las sentencias imponen, de forma alternativa, la readmisión de los trabajadores
afectados o el abono de las indemnizaciones que se señalan en cada caso.
Esta situación se inicia cuando una serie de trabajadores pasan a prestar servicios
de consultoría y asistencia técnica a la Consejería a través de contratos administrativos,
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dándose de alta como trabajadores autónomos a tal fin. Esto ocurre en torno al año 2000,
sucediéndose para cada trabajador distintos contratos. Estos contratos iban siendo
encadenados sin solución de continuidad y su objeto era siempre bastante indefinido si
bien en esencia coincidente.
En 2007, a instancias de la propia Junta de Castilla y León y por las
dificultades legales que planteaban los contratos administrativos que realizaba, los
trabajadores afectados constituyen una empresa Consultoría y Logística Castellano
Leonesa 2000, S. L. (CONLOCAL), para prestar sus servicios a través de la misma.
Esta empresa contrata sus servicios con la Junta en 2007 hasta marzo de 2011 y
posteriormente desde mayo de 2011 hasta el 5 de mayo de 2017.
Así, los mismos trabajadores que en principio prestaban sus servicios como
autónomos en el año 2000, seguían prestando los mismos servicios a la Consejería de
Fomento hasta mayo de 2017. Los servicios que prestaban estos trabajadores no eran
distintos a los que prestaban los funcionarios públicos destinados en la Dirección General
de Transportes. En estas circunstancias el Juzgado de lo Social, en diversas sentencias,
considera que en las relaciones de CONLOCAL con la Junta de Castilla y León se ha
producido una cesión ilegal de trabajadores.
Ahora, y de acuerdo con los criterios del Juzgado de lo Social sólo quedan dos
opciones: la readmisión como personal laboral o la indemnización por despido.
La cuestión radica ahora en que situaciones similares se han podido producir en
otros centros directivos de la misma o distintas Consejerías. Es sabido que personal
de fundaciones públicas o de otros entes prestan sus servicios en distintas sedes de la
Junta de Castilla y León en circunstancias que podrían considerarse -como lo ha hecho la
Inspección de Trabajo en alguna ocasión- como cesión ilegal de trabajadores.
Y de estas circunstancias podría derivarse bien la obligatoriedad de pagar cuantiosas
indemnizaciones por parte de la Hacienda de la Comunidad, bien la obligación de asumir
como trabajadores fijos con relación laboral a personas que no se han sometido a los
procesos selectivos correspondientes como cualquier ciudadano.
Además, el mantenimiento de esta situación podría generar situaciones de
responsabilidad personal para los altos cargos que hayan participado en este tipo de
actuaciones.
Por todo ello se formulan las siguientes

PREGUNTAS

¿Qué sentencias de cualquier tribunal ha reconocido supuestos de cesión
de trabajadores resultando afectada por la sentencia la Junta de Castilla y León o
cualquiera de los entes dependientes de la misma como organismos autónomos,
entes públicos de derecho privado, fundaciones públicas o empresas públicas?
¿Qué número de trabajadores en su caso ha resultado afectado en cada uno
de los centros directivos señalados, a cuánto ascienden las indemnizaciones
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Entre el uno de enero de 2007 y el día 1 de febrero de 2018, para cada año y
para cada una de las secretarías generales o direcciones generales o equivalentes
de cada una de las Consejerías o para cada uno de los otros entes:
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pagadas y cuál es el número de trabajadores con los que se ha formalizado
relación laboral?
¿En cuántas ocasiones la Inspección de Trabajo ha apreciado la existencia
de una eventual cesión de trabajadores? ¿Cuáles han sido los centros directivos
afectados, el número de trabajadores y qué actuaciones ha realizado la Junta de
Castilla y León en cada caso?
Valladolid, 2 de febrero de 2018.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y
José Javier Izquierdo Roncero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008215-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a alegaciones presentadas en el procedimiento de
revocación de la Orden de 27 de abril de 1992, de iniciación del plan de ordenación de los recursos
naturales del espacio natural de «Pinar de Hoyocasero» (Ávila), y a la situación en la que se
encuentra dicho procedimiento.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de febrero de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/008162 a PE/008346.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de febrero de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Belén Rosado Diago, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario
Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
En Resolución de 12 de mayo de 2016, la Dirección General del Medio Natural
acordó someter al trámite de información pública diversas propuestas de revocación de
órdenes de iniciación de planes de ordenación de los recursos naturales de espacios
naturales incluidos en el «Plan de espacios naturales de Castilla y León».

- Orden de 27 de abril de 1992, de iniciación del plan de ordenación de los recursos
naturales del espacio natural de «Pinar de Hoyocasero» (Ávila).
En contestación en Pregunta Oral ante la Comisión número 0900135 destacamos el
siguiente párrafo:
"Concluido el análisis de las alegaciones recibidas, este determinará la continuación
o no del proceso de revocación iniciado de cada uno de los espacios naturales".

CVE: BOCCL-09-023951

En esta Dirección General se inició el procedimiento de revocación de la
siguiente orden:
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PREGUNTAS
¿Cuántas alegaciones fueron presentadas? ¿Cuántas fueron posteriormente
aceptadas? ¿En qué situación se encuentra la revocación?
En Valladolid, a 2 de febrero de 2018.
LA PROCURADORA,
Fdo.: María Belén Rosado Diago
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008216-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
Dña. María Belén Rosado Diago y D. José Ignacio Delgado Palacios, relativa a alegaciones
presentadas en el procedimiento de revocación de la Orden de 27 de abril de 1992, de iniciación
del plan de ordenación de los recursos naturales del espacio natural de «Sierra de la Demanda»
(Burgos), y situación en la que se encuentra dicho procedimiento.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de febrero de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/008162 a PE/008346.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de febrero de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Belén Rosado Diago y José Ignacio Delgado Palacios, Procuradores pertenecientes
al Grupo Parlamentario Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
En Resolución de 12 de mayo de 2016, la Dirección General del Medio Natural
acordó someter al trámite de información pública diversas propuestas de revocación de
órdenes de iniciación de planes de ordenación de los recursos naturales de espacios
naturales incluidos en el «Plan de espacios naturales de Castilla y León».

- Orden de 27 de abril de 1992, de iniciación del plan de ordenación de los recursos
naturales del espacio natural de «Sierra de la Demanda» (Burgos).
En contestación en Pregunta Oral ante la Comisión número 0900135 destacamos el
siguiente párrafo:
"Concluido el análisis de las alegaciones recibidas, este determinará la continuación
o no del proceso de revocación iniciado de cada uno de los espacios naturales".

CVE: BOCCL-09-023952

En esta Dirección General se inició el procedimiento de revocación de la
siguiente orden:
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PREGUNTAS
¿Cuántas alegaciones fueron presentadas? ¿Cuántas fueron posteriormente
aceptadas? ¿En qué situación se encuentra la revocación?
En Valladolid, a 2 de febrero de 2018.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: María Belén Rosado Diago y
José Ignacio Delgado Palacios
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008217-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
Dña. María Belén Rosado Diago y D. David Castaño Sequeros, relativa a alegaciones presentadas
en el procedimiento de revocación de la Orden de 27 de abril de 1992, de iniciación del plan de
ordenación de los recursos naturales del espacio natural de «El Rebollar» (Salamanca), y a la
situación en la que se encuentra dicho procedimiento.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de febrero de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/008162 a PE/008346.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de febrero de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Belén Rosado Diago y David Castaño Sequeros, Procuradores pertenecientes al
Grupo Parlamentario Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
En Resolución de 12 de mayo de 2016, la Dirección General del Medio Natural
acordó someter al trámite de información pública diversas propuestas de revocación de
órdenes de iniciación de planes de ordenación de los recursos naturales de espacios
naturales incluidos en el «Plan de espacios naturales de Castilla y León».

- Orden de 27 de abril de 1992, de iniciación del plan de ordenación de los recursos
naturales del espacio natural de «El Rebollar» (Salamanca).
En contestación en Pregunta Oral ante la Comisión número 0900135 destacamos el
siguiente párrafo:
"Concluido el análisis de las alegaciones recibidas, este determinará la continuación
o no del proceso de revocación iniciado de cada uno de los espacios naturales".

CVE: BOCCL-09-023953

En esta Dirección General se inició el procedimiento de revocación de la
siguiente orden:
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PREGUNTAS
¿Cuántas alegaciones fueron presentadas? ¿Cuántas fueron posteriormente
aceptadas? ¿En qué situación se encuentra la revocación?
En Valladolid, a 2 de febrero de 2018.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: María Belén Rosado Diago y
David Castaño Sequeros
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008218-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a alegaciones presentadas en el procedimiento de
revocación de la Orden de 27 de abril de 1992, de iniciación del plan de ordenación de los recursos
naturales del espacio natural de «Sierras de la Paramera y Serrota» (Ávila), y a la situación en la
que se encuentra dicho procedimiento.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de febrero de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/008162 a PE/008346.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de febrero de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Belén Rosado Diago, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario
Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
En Resolución de 12 de mayo de 2016, la Dirección General del Medio Natural
acordó someter al trámite de información pública diversas propuestas de revocación de
órdenes de iniciación de planes de ordenación de los recursos naturales de espacios
naturales incluidos en el «Plan de espacios naturales de Castilla y León».

- Orden de 27 de abril de 1992, de iniciación del plan de ordenación de los recursos
naturales del espacio natural de «Sierras de la Paramera y Serrota» (Ávila).
En contestación en Pregunta Oral ante la Comisión número 0900135 destacamos el
siguiente párrafo:
"Concluido el análisis de las alegaciones recibidas, este determinará la continuación
o no del proceso de revocación iniciado de cada uno de los espacios naturales".

CVE: BOCCL-09-023954

En esta Dirección General se inició el procedimiento de revocación de la
siguiente orden:
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PREGUNTAS
¿Cuántas alegaciones fueron presentadas? ¿Cuántas fueron posteriormente
aceptadas? ¿En qué situación se encuentra la revocación?
En Valladolid, a 2 de febrero de 2018.
LA PROCURADORA,
Fdo.: María Belén Rosado Diago

http://sirdoc.ccyl.es 		

CVE: BOCCL-09-023954
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

IX Legislatura
Núm. 379

28 de febrero de 2018

PE/008219-01. Pág. 50711

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008219-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
Dña. María Belén Rosado Diago y D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a alegaciones presentadas
en el procedimiento de revocación de la Orden de 27 de abril de 1992, de iniciación del plan de
ordenación de los recursos naturales del espacio natural de «Sierra de Ancares» (León), y a la
situación en la que se encuentra dicho procedimiento.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de febrero de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/008162 a PE/008346.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de febrero de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Belén Rosado Diago y Manuel Mitadiel Martínez, Procuradores pertenecientes al
Grupo Parlamentario Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
En Resolución de 12 de mayo de 2016, la Dirección General del Medio Natural
acordó someter al trámite de información pública diversas propuestas de revocación de
órdenes de iniciación de planes de ordenación de los recursos naturales de espacios
naturales incluidos en el «Plan de espacios naturales de Castilla y León».

- Orden de 27 de abril de 1992, de iniciación del plan de ordenación de los recursos
naturales del espacio natural de «Sierra de Ancares» (León).
En contestación en Pregunta Oral ante la Comisión número 0900135 destacamos el
siguiente párrafo:
"Concluido el análisis de las alegaciones recibidas, este determinará la continuación
o no del proceso de revocación iniciado de cada uno de los espacios naturales".

CVE: BOCCL-09-023955

En esta Dirección General se inició el procedimiento de revocación de la
siguiente orden:
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PREGUNTAS
¿Cuántas alegaciones fueron presentadas? ¿Cuántas fueron posteriormente
aceptadas? ¿En qué situación se encuentra la revocación?
En Valladolid, a 2 de febrero de 2018.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: María Belén Rosado Diago y
Manuel Mitadiel Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008220-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
Dña. María Belén Rosado Diago y D. David Castaño Sequeros, relativa a alegaciones presentadas
en el procedimiento de revocación de la Orden de 30 de abril de 1992, de iniciación del plan de
ordenación de los recursos naturales del espacio natural de «Candelario» (Salamanca), y a la
situación en la que se encuentra dicho procedimiento.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de febrero de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/008162 a PE/008346.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de febrero de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Belén Rosado Diago y David Castaño Sequeros, Procuradores pertenecientes al
Grupo Parlamentario Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
En Resolución de 12 de mayo de 2016, la Dirección General del Medio Natural
acordó someter al trámite de información pública diversas propuestas de revocación de
órdenes de iniciación de planes de ordenación de los recursos naturales de espacios
naturales incluidos en el «Plan de espacios naturales de Castilla y León».

- Orden de 30 de abril de 1992, de iniciación del plan de ordenación de los recursos
naturales del espacio natural de «Candelario» (Salamanca).
En contestación en Pregunta Oral ante la Comisión número 0900135 destacamos el
siguiente párrafo:
"Concluido el análisis de las alegaciones recibidas, este determinará la continuación
o no del proceso de revocación iniciado de cada uno de los espacios naturales".

CVE: BOCCL-09-023956

En esta Dirección General se inició el procedimiento de revocación de la
siguiente orden:
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PREGUNTAS
¿Cuántas alegaciones fueron presentadas? ¿Cuántas fueron posteriormente
aceptadas? ¿En qué situación se encuentra la revocación?
En Valladolid, a 2 de febrero de 2018.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: María Belén Rosado Diago y
David Castaño Sequeros
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008221-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
Dña. María Belén Rosado Diago y D. David Castaño Sequeros, relativa a alegaciones presentadas
en el procedimiento de revocación de la Orden de 27 de abril de 1992, de iniciación del plan de
ordenación de los recursos naturales del espacio natural de «Sierra de la Culebra» (Zamora), y a la
situación en la que se encuentra dicho procedimiento.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de febrero de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/008162 a PE/008346.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de febrero de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Belén Rosado Diago y David Castaño Sequeros, Procuradores pertenecientes al
Grupo Parlamentario Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
En Resolución de 12 de mayo de 2016, la Dirección General del Medio Natural
acordó someter al trámite de información pública diversas propuestas de revocación de
órdenes de iniciación de planes de ordenación de los recursos naturales de espacios
naturales incluidos en el «Plan de espacios naturales de Castilla y León».

- Orden de 27 de abril de 1992, de iniciación del plan de ordenación de los recursos
naturales del espacio natural de «Sierra de la Culebra» (Zamora).
En contestación en Pregunta Oral ante la Comisión número 0900135 destacamos el
siguiente párrafo:
"Concluido el análisis de las alegaciones recibidas, este determinará la continuación
o no del proceso de revocación iniciado de cada uno de los espacios naturales".

CVE: BOCCL-09-023957

En esta Dirección General se inició el procedimiento de revocación de la
siguiente orden:
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28 de febrero de 2018

PE/008221-01. Pág. 50716

PREGUNTAS
¿Cuántas alegaciones fueron presentadas? ¿Cuántas fueron posteriormente
aceptadas? ¿En qué situación se encuentra la revocación?
En Valladolid, a 2 de febrero de 2018.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: María Belén Rosado Diago y
David Castaño Sequeros
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008222-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
Dña. María Belén Rosado Diago y D. José Ignacio Delgado Palacios, relativa a alegaciones
presentadas en el procedimiento de revocación de la Orden de 30 de abril de 1992, de iniciación
del plan de ordenación de los recursos naturales del espacio natural «Hayedo de Riofrío de Riaza»
(Segovia), y a la situación en la que se encuentra dicho procedimiento.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de febrero de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/008162 a PE/008346.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de febrero de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Belén Rosado Diago y José Ignacio Delgado Palacios Procuradores pertenecientes
al Grupo Parlamentario Ciudadanos (Cs) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
En Resolución de 12 de mayo de 2016, la Dirección General del Medio Natural
acordó someter al trámite de información pública diversas propuestas de revocación de
órdenes de iniciación de planes de ordenación de los recursos naturales de espacios
naturales incluidos en el «Plan de espacios naturales de Castilla y León».

-Orden de 30 de abril de 1992, de iniciación del plan de ordenación de los recursos
naturales del espacio natural «Hayedo de Riofrío de Riaza» (Segovia).
En contestación en Pregunta Oral ante la Comisión número 0900135 destacamos el
siguiente párrafo:
"Concluido el análisis de las alegaciones recibidas, este determinará la continuación
o no del proceso de revocación iniciado de cada uno de los espacios naturales".

CVE: BOCCL-09-023958

En esta Dirección General se inició el procedimiento de revocación de la
siguiente orden:
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PE/008222-01. Pág. 50718

PREGUNTAS
¿Cuántas alegaciones fueron presentadas? ¿Cuántas fueron posteriormente
aceptadas? ¿En qué situación se encuentra la revocación?
En Valladolid, a 2 de febrero de 2018.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: María Belén Rosado Diago y
José Ignacio Delgado Palacios
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008223-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
Dña. María Belén Rosado Diago y D. José Ignacio Delgado Palacios, relativa a alegaciones
presentadas en el procedimiento de revocación de la Orden de 30 de abril de 1992, de iniciación
del plan de ordenación de los recursos naturales del espacio natural de «Sierra de Urbión» (Soria),
y a la situación en la que se encuentra dicho procedimiento.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de febrero de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/008162 a PE/008346.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de febrero de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Belén Rosado Diago y José Ignacio Delgado Palacios, Procuradores pertenecientes
al Grupo Parlamentario Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
En Resolución de 12 de mayo de 2016, la Dirección General del Medio Natural
acordó someter al trámite de información pública diversas propuestas de revocación de
órdenes de iniciación de planes de ordenación de los recursos naturales de espacios
naturales incluidos en el «Plan de espacios naturales de Castilla y León».

- Orden de 30 de abril de 1992, de iniciación del plan de ordenación de los recursos
naturales del espacio natural de «Sierra de Urbión» (Soria).
En contestación en Pregunta Oral ante la Comisión número 0900135 destacamos el
siguiente párrafo:
"Concluido el análisis de las alegaciones recibidas, este determinará la continuación
o no del proceso de revocación iniciado de cada uno de los espacios naturales".

CVE: BOCCL-09-023959

En esta Dirección General se inició el procedimiento de revocación de la
siguiente orden:
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PREGUNTAS
¿Cuántas alegaciones fueron presentadas? ¿Cuántas fueron posteriormente
aceptadas? ¿En qué situación se encuentra la revocación?
En Valladolid, a 2 de febrero de 2018.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: María Belén Rosado Diago y
José Ignacio Delgado Palacios
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008224-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
Dña. María Belén Rosado Diago y D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a alegaciones presentadas
en el procedimiento de revocación de la Orden de 17 de mayo de 2001, por la que se acuerda la
iniciación del plan de ordenación de los recursos naturales del espacio natural «La Nava y Campos
de Palencia» (Palencia), y a la situación en la que se encuentra dicho procedimiento.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de febrero de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/008162 a PE/008346.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de febrero de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Belén Rosado Diago y Manuel Mitadiel Martínez, Procuradores pertenecientes al
Grupo Parlamentario Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
En Resolución de 12 de mayo de 2016, la Dirección General del Medio Natural
acordó someter al trámite de información pública diversas propuestas de revocación de
órdenes de iniciación de planes de ordenación de los recursos naturales de espacios
naturales incluidos en el «Plan de espacios naturales de Castilla y León».

- Orden de 17 de mayo de 2001, por la que se acuerda la iniciación del plan de
ordenación de los recursos naturales del espacio natural «La Nava y Campos de
Palencia» (Palencia).
En contestación en Pregunta Oral ante la Comisión número 0900135 destacamos el
siguiente párrafo:
"Concluido el análisis de las alegaciones recibidas, este determinará la continuación
o no del proceso de revocación iniciado de cada uno de los espacios naturales".

CVE: BOCCL-09-023960

En esta Dirección General se inició el procedimiento de revocación de la
siguiente orden:
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PREGUNTAS
¿Cuántas alegaciones fueron presentadas? ¿Cuántas fueron posteriormente
aceptadas? ¿En qué situación se encuentra la revocación?
En Valladolid, a 2 de febrero de 2018.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: María Belén Rosado Diago y
Manuel Mitadiel Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008225-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
Dña. María Belén Rosado Diago y D. David Castaño Sequeros, relativa a alegaciones presentadas
en el procedimiento de revocación de la Orden MAM/393/2005, de 11 de marzo, por la que se
acuerda la iniciación del plan de ordenación de los recursos naturales del espacio natural
«Quilamas» (Salamanca), y a la situación en la que se encuentra dicho procedimiento.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de febrero de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/008162 a PE/008346.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de febrero de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Belén Rosado Diago y David Castaño Sequeros, Procuradores pertenecientes al
Grupo Parlamentario Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
En Resolución de 12 de mayo de 2016, la Dirección General del Medio Natural
acordó someter al trámite de información pública diversas propuestas de revocación de
órdenes de iniciación de planes de ordenación de los recursos naturales de espacios
naturales incluidos en el «Plan de espacios naturales de Castilla y León».

- Orden MAM/393/2005, de 11 de marzo, por la que se acuerda la iniciación del plan
de ordenación de los recursos naturales del espacio natural «Quilamas» (Salamanca).
En contestación en Pregunta Oral ante la Comisión número 0900135 destacamos el
siguiente párrafo:
"Concluido el análisis de las alegaciones recibidas, este determinará la continuación
o no del proceso de revocación iniciado de cada uno de los espacios naturales".

CVE: BOCCL-09-023961

En esta Dirección General se inició el procedimiento de revocación de la
siguiente orden:
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PREGUNTAS
¿Cuántas alegaciones fueron presentadas? ¿Cuántas fueron posteriormente
aceptadas? ¿En qué situación se encuentra la revocación?
En Valladolid, a 2 de febrero de 2018.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: María Belén Rosado Diago y
David Castaño Sequeros
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008226-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
Dña. María Belén Rosado Diago y D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a alegaciones presentadas
en el procedimiento de revocación de la Orden MAM/394/2005, de 11 de marzo, por la que se
acuerda la iniciación del plan de ordenación de los recursos naturales del espacio natural «Hoces
de Vegacervera» (León), y a la situación en la que se encuentra dicho procedimiento.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de febrero de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/008162 a PE/008346.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de febrero de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Belén Rosado Diago y Manuel Mitadiel Martínez, Procuradores pertenecientes al
Grupo Parlamentario Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
En Resolución de 12 de mayo de 2016, la Dirección General del Medio Natural
acordó someter al trámite de información pública diversas propuestas de revocación de
órdenes de iniciación de planes de ordenación de los recursos naturales de espacios
naturales incluidos en el «Plan de espacios naturales de Castilla y León».

- Orden MAM/394/2005, de 11 de marzo, por la que se acuerda la iniciación del plan
de ordenación de los recursos naturales del espacio natural «Hoces de Vegacervera»
(León).
En contestación en Pregunta Oral ante la Comisión número 0900135 destacamos el
siguiente párrafo:
"Concluido el análisis de las alegaciones recibidas, este determinará la continuación
o no del proceso de revocación iniciado de cada uno de los espacios naturales".

CVE: BOCCL-09-023962

En esta Dirección General se inició el procedimiento de revocación de la
siguiente orden:
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PREGUNTAS
¿Cuántas alegaciones fueron presentadas? ¿Cuántas fueron posteriormente
aceptadas? ¿En qué situación se encuentra la revocación?
En Valladolid, a 2 de febrero de 2018.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: María Belén Rosado Diago y
Manuel Mitadiel Martínez

http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008227-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
Dña. Laura Pelegrina Cortijo, D. Pedro Luis González Reglero y Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González, relativa a número de Mesas Técnicas de profesionales constituidas dentro del Plan
Autonómico de Inserción Sociolaboral.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de febrero de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/008162 a PE/008346.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de febrero de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Laura Pelegrina Cortijo, Pedro González Reglero y Ana María Muñoz de la Peña
González, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de
las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta
para su contestación por escrito:

El Plan Autonómico de Inserción Sociolaboral para fomentar la empleabilidad y
el acceso al mercado laboral de las personas más vulnerables 2016-2020 tiene como
objetivo promover la inclusión social y evitar cualquier forma de discriminación en el
acceso al empleo de las personas más vulnerables.
El Eje 3 de dicho Plan, instrumentos y medidas de capacitación y coordinación de
profesionales y entidades para la inclusión sociolaboral, en su objetivo específico 2,
incluye entre otras como acciones la 3.2.9 "Impulso de Mesas Técnicas de Profesionales
de Empleo, Servicios Sociales y entidades del tercer sector''.
En base a ello se pregunta:

CVE: BOCCL-09-023963

ANTECEDENTES
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1. Número total de Mesas Técnicas de profesionales constituidas desde la
puesta en marcha del Plan.
2. Profesionales que han formado parte de dichas mesas, fechas de
convocatoria de las mismas, orden del día de cada convocatoria y asistentes.
Valladolid, 5 de febrero de 2018.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Laura Pelegrina Cortijo,
Pedro Luis González Reglero y
Ana María Muñoz de la Peña González

http://sirdoc.ccyl.es 		

CVE: BOCCL-09-023963
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

IX Legislatura
Núm. 379

28 de febrero de 2018

PE/008228-01. Pág. 50729

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008228-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a número de
profesionales de alta dirección en la Sanidad Pública de Castilla y León.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de febrero de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/008162 a PE/008346.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de febrero de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez y José Javier Izquierdo Roncero, Procuradores
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y
León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación
por escrito:
¿Cuál es la relación de personas que desde 2010, en el ámbito de la Consejería
de Sanidad, Gerencia Regional de Salud o Fundaciones Públicas vinculadas a la
misma, tanto en ámbito hospitalario, de la administración general o cualquier otro,
tienen o han tenido suscritos contratos de alta dirección?
Valladolid, 5 de febrero de 2018.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y
José Javier Izquierdo Roncero

http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008229-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Ignacio Martín Benito, D. Luis Briones Martínez y Dña. Virginia Jiménez Campano, relativa
a entrega al Museo de Burgos de los materiales que componen la industria lítica TD6.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de febrero de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/008162 a PE/008346.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de febrero de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Ignacio Martín Benito, Luis Briones Martínez y Virginia Jiménez Campano,
Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes
de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta
para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0190889
Teniendo en cuenta que con este artículo la industria lítica de TD6 queda publicada
no parece que la entrega de los materiales al Museo de Burgos se pueda demorar
hasta 2020. Al contrario, parece pues oportuno y necesario que todo este material tiene
que depositarse ya, sin más dilación, en el Museo de Burgos, para que pueda estar a
disposición de los investigadores.

CVE: BOCCL-09-023965

Recientemente ha sido publicado en Plos One un nuevo artículo sobre la industria
de TD6 del yacimiento de Atapuerca (Burgos), bajo el título "Shedding light on the Early
Pleistocene of TD6 (Gran Dolina, Atapuerca, Spain): The technological sequence and
occupational inferences", trabajo del que son autores Marina Mosquera, Andreu Ollé,
Xose Pedro Rodríguez-Álvarez y Eudald Carbonell. El enlace de este trabajo es:
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Así pues, en virtud de lo expuesto se realiza las siguientes

PREGUNTAS
1. ¿Tiene previsto la Junta de Castilla y León revisar y, en su caso, adelantar los
plazos de entrega al Museo de Burgos de los materiales que componen la industria
lítica TD6 procedentes del yacimiento de Atapuerca y que actualmente están en
Cataluña, una vez que estos acaban ya de ser publicados?
2. En caso afirmativo, ¿cuándo se procederá a la petición de adelantar la
entrega por parte de la Junta de Castilla y León de la industria lítica TD6 de
Atapuerca?
Valladolid, 5 de febrero de 2018.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Ignacio Martín Benito,
Luis Briones Martínez y
Virginia Jiménez Campano

http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008230-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a número de
solicitudes recibidas en la lanzadera financiera en enero del 2018.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de febrero de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/008162 a PE/008346.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de febrero de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez y José Javier Izquierdo Roncero, Procuradores
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla
y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León las siguientes preguntas para su
contestación por escrito:
¿Cuántas solicitudes se han recibido en la lanzadera financiera durante el
último mes de enero de 2018?
¿Quiénes son los solicitantes de cada una de ellas?
¿Qué tipo de proyecto es el de cada solicitud?
¿A qué sector productivo pertenece cada solicitud?
¿Cuántos puestos de trabajo significaría la financiación de cada una de ellas,
diferenciando los de nueva creación y los que se mantendrían?
¿Cuál es el importe de la financiación aprobada para cada solicitud o, en su
caso, indíquese si se ha desestimado la solicitud?
¿Qué incentivos públicos se han concedido a cada una, desglosando tipo e
importe?
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¿Cuál es el importe de la inversión planteada por cada una de ellas?
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¿Cuál es su desglose por sectores productivos?
¿Cuál es el volumen total de financiación aprobada?
¿Cuál es el desglose de entidades financieras que han aprobado financiación
para cada solicitud aprobada?
¿Cuál es la provincia en la que radica cada proyecto para el que se solicita
financiación, se haya aprobado o no la misma?

N.º de
solicitud

Solicitante

Tipo de
proyecto

Sector
productivo

Importe de
inversión
planteada

Puestos de trabajo que
supondrá

Creados

Mantenidos

Importe de
financiación
aprobada

Incentivos públicos
concedidos

Tipo

Importe

Entidad
que
financia el
proyecto

Provincia

TOTAL

Valladolid, 5 de febrero de 2018.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y
José Javier Izquierdo Roncero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008231-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a arreglo de calles
en el municipio burgalés de Caleruega.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de febrero de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/008162 a PE/008346.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de febrero de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez y José Javier Izquierdo Roncero, Procuradores
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla
y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León las siguientes preguntas para su
contestación por escrito:
Con fecha 20 de diciembre de 2017, el Pleno de las Cortes de Castilla y León aprobó,
con los votos favorables del Grupo Popular y del Grupo de Ciudadanos, la enmienda
número 40 al Proyecto de Ley de Presupuestos de Castilla y León para el año 2018, con
una dotación de 120.000 € para "Arreglo Calle Real y Calle Caba Arriba (Zona del Casco
Histórico en Caleruega, Burgos).
Ante esta situación, se realiza la siguiente

PREGUNTA
Desde el principio de la presente Legislatura y hasta el momento actual,
¿qué calles se han arreglado por la Junta de Castilla y León, cualquiera de sus
Organismos Autónomos y empresas públicas? Indicar para cada una, además de su
ubicación, el año y el coste total del "arreglo".
Valladolid, 5 de febrero de 2018.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y
José Javier Izquierdo Roncero
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008232-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Javier Izquierdo Roncero y D. José Francisco Martín Martínez, relativa a número de
empresas de base tecnológica creadas en Castilla y León en el mes de enero de 2018.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de febrero de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/008162 a PE/008346.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de febrero de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Javier Izquierdo Roncero y José Francisco Martín Martínez, Procuradores
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y
León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación
por escrito:
¿Cuántas empresas de base tecnológica, y cuáles, se han creado en Castilla y
León durante el mes de enero de 2018?
Valladolid, 5 de febrero de 2018.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y
José Javier Izquierdo Roncero

http://sirdoc.ccyl.es 		

CVE: BOCCL-09-023968
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

IX Legislatura
Núm. 379

28 de febrero de 2018

PE/008233-01. Pág. 50736

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008233-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a empresas
invitadas por el Instituto para la Competitividad Empresarial en el expediente A2017/011553.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de febrero de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/008162 a PE/008346.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de febrero de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez y José Javier Izquierdo Roncero, Procuradores
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla
y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León las siguientes preguntas para su
contestación por escrito:
En relación con el expediente del Instituto para la Competitividad Empresarial
de Castilla y León, con código A2017/011553 y TÍTULO: SERVICIO DE GESTIÓN
DE LA PROMOCIÓN DE PRODUCTOS DE CASTILLA Y LEÓN EN UNA CADENA DE
DISTRIBUCIÓN COMERCIAL CON FORMATO SUPERMERCADO LÍNEA GOURMET EN
ALEMANIA 2017, se pregunta:
¿Qué empresas
internacionalización?

fueron

invitadas

a

propuesta

del

departamento

de

Valladolid, 5 de febrero de 2018.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y
José Javier Izquierdo Roncero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008234-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a actividades
realizadas por la empresa Manolo's food gmbh en el expediente A2017/011553.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de febrero de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/008162 a PE/008346.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de febrero de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez y José Javier Izquierdo Roncero, Procuradores
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla
y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León las siguientes preguntas para su
contestación por escrito:
En relación con el expediente del Instituto para la Competitividad Empresarial
de Castilla y León, con código A2017/011553 y TÍTULO: SERVICIO DE GESTIÓN
DE LA PROMOCIÓN DE PRODUCTOS DE CASTILLA Y LEÓN EN UNA CADENA DE
DISTRIBUCIÓN COMERCIAL CON FORMATO SUPERMERCADO LÍNEA GOURMET EN
ALEMANIA 2017, se pregunta:
¿Qué actividades ha realizado la empresa Manolo's food gmbh a lo largo
del cuarto trimestre de 2017 en desarrollo del contrato correspondiente a este
expediente? Indicar ciudad o ciudades, localización del establecimiento o
establecimientos y explicar exactamente las actividades realizadas en cada uno
de ellos.
Valladolid, 5 de febrero de 2018.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y
José Javier Izquierdo Roncero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008235-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ricardo López Prieto, relativa a actuaciones llevadas a cabo por el Servicio Territorial de Medio
Ambiente en Palencia para determinar el origen de los malos olores en el arroyo de Valdecazurros.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de febrero de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/008162 a PE/008346.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de febrero de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Ricardo López Prieto, procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO
PODEMOS de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguiente del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y
León la siguiente pregunta para su respuesta escrita:
El arroyo de Valdecazurros, que discurre por el término municipal de Villalobón, en
Palencia, viene produciendo olores que generan insalubridad y molestias a los vecinos y
vecinas de este término municipal.
El Ayuntamiento de esta localidad palentina viene realizando actuaciones ante el
Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Delegación de la Junta de Castilla y León en
Palencia para que se consiga averiguar el origen de tales olores.
¿Qué actuaciones ha llevado a cabo el Servicio Territorial de Medio Ambiente
en Palencia para determinar el origen de estos vertidos y su eliminación?
En Valladolid, a 5 de febrero de 2018.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Ricardo López Prieto
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008236-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ricardo López Prieto, relativa a recursos financieros destinados en el próximo proyecto de
presupuestos para el año 2019 para que la Intervención General pueda hacer una auditoría de los
fondos destinados a los Planes del Carbón.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de febrero de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/008162 a PE/008346.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de febrero de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Ricardo López Prieto, procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO
PODEMOS de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguiente del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y
León la siguiente pregunta para su respuesta escrita:
De acuerdo a la PE/006572 formulada por este procurador relativa a la realización
de una auditoría de los fondos destinados a los Planes del Carbón, la respuesta obtenida
se indicó que la falta de recursos disponibles en 2016 y 2017 han imposibilitado dicha
fiscalización.
Dado que en los presupuestos de 2018 no existe una partida destinada para
este fin, ¿se ha planteado la Junta de Castilla y León hacer una modificación
presupuestaria en los presupuestos de 2018 para que la Intervención General pueda
hacer una auditoría de los fondos destinados a los Planes del Carbón, tal y como se
estableció la PNL/000333?
En caso contrario, ¿va a destinar recursos financieros suficientes en el
próximo proyecto de presupuestos para el año 2019 para que la Intervención
General pueda hacer una auditoría de los fondos destinados a los Planes del
Carbón, tal y como se estableció la PNL/000333?
En Valladolid, a 5 de febrero de 2018.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Ricardo López Prieto
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008237-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a funcionamiento de las asociaciones juveniles.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de febrero de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/008162 a PE/008346.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de febrero de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Laura Domínguez Arroyo, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario
Podemos Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León las siguientes preguntas
relativas a asociacionismo juvenil:
- ¿Cuántas de las asociaciones juveniles inscritas en el Registro de
Asociaciones Juveniles mantienen actividad continuada en el tiempo? ¿Se realiza
algún control de dicho Registro para su actualización y mejora de la información?
- ¿Conoce la Junta de Castilla y León el número de personas jóvenes asociadas
en cada provincia desagregado por sexos? ¿Y el número de personas que hay en
cada asociación inscrita en el Registro de Asociaciones Juveniles?
- ¿Cuáles han sido las asociaciones juveniles que han recibido subvenciones
por parte de la Junta de Castilla y León en los años 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017,
explicitando cuantía y asociación a la que iba destinada? ¿Qué seguimiento se
hace de estas subvenciones? ¿Se evalúan los objetivos conseguidos para esas
subvenciones?
- ¿Qué asociaciones se han visto beneficiadas en los años 2013, 2014, 2015,
2016 y 2017 del préstamo joven? ¿Con qué material y en qué condiciones?
- ¿Qué asociaciones han recibido líneas de ayuda en colaboración con el
Consejo de la Juventud en los años 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017?
Valladolid, 5 de febrero de 2018.
LA PROCURADORA,
Fdo.: Laura Domínguez Arroyo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008238-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a cursos de idiomas, de promoción artística y cultural y
actividades desarrolladas por la Escuela de Formación Juvenil en los que colabora la Junta de
Castilla y León.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de febrero de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/008162 a PE/008346.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de febrero de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Laura Domínguez Arroyo, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario
Podemos Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta
relativa a formación juvenil:

- ¿De qué manera colabora la Junta de Castilla y León con Spinup? ¿Aporta
presupuesto para el desarrollo de esta actividad? ¿Cómo colaboran las
universidades y el resto de centros educativos con su desarrollo? ¿Cuáles han
sido los resultados para la juventud beneficiaria en los años de desarrollo de la
actividad?
- ¿Cuántas personas han accedido a los cursos de promoción artística y
cultural en cada convocatoria desagregado por sexos y por provincias? ¿Qué
presupuesto aporta la Junta de Castilla y León para esto? ¿Qué personas o
entidades imparten dichos cursos? ¿Cómo colabora la Junta de Castilla y León en
el desarrollo de estos cursos?

CVE: BOCCL-09-023974

- ¿Cuántas personas han accedido a los cursos de idiomas en los últimos cinco
años desagregado por sexos y por provincias? ¿Cuántas de estas han accedido
a los cursos de idiomas en el extranjero? ¿Qué presupuesto aporta la Junta de
Castilla y León para la realización de estos cursos? ¿Cómo colabora la Junta de
Castilla y León en el desarrollo de estos cursos? ¿Quiénes son las entidades o
personas encargadas de impartirlos?
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- ¿Qué actividades se han desarrollado en la Escuela de Formación Juvenil en
los últimos cinco años especificando los cursos impartidos en cada año? ¿Qué
personas o entidades son las encargadas de impartir dichos cursos? ¿Con cuánto
presupuesto ha contado en los últimos cinco años dicha Escuela?
- ¿Cuántas titulaciones de tiempo libre en cada una de las modalidades
impartidas se han dado en los últimos cinco años, especificando el número de
personas desagregado por sexos y por provincias de cada modalidad en los años
referidos?
Valladolid, 5 de febrero de 2018.
LA PROCURADORA,
Fdo.: Laura Domínguez Arroyo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008239-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a distintos servicios a los que han accedido las personas
beneficiarias de prestaciones por dependencia.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de febrero de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/008162 a PE/008346.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de febrero de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Doña Laura Domínguez Arroyo, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario
Podemos Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León las siguientes preguntas
relativas a prestaciones otorgadas por dependencia:
- ¿Cuál fue el total de prestaciones otorgadas por dependencia en el año 2017
desagregado por sexos y por provincias? ¿Cuál fue el presupuesto total ejecutado
en dichas prestaciones desagregado por sexo y por provincias?

- ¿Cuántas personas con derecho a prestación por dependencia se acogieron
al servicio de ayuda a domicilio en el año 2017 desagregado por sexo y por
provincias y cuál fue el presupuesto ejecutado en cada provincia?
- ¿Cuántas personas con derecho a prestación por dependencia se acogieron
al servicio de centro de día o de noche en el año 2017 desagregado por sexo y por
provincias especificando si se acogieron a los de día o a los de noche y cuál fue el
presupuesto ejecutado en cada provincia?

CVE: BOCCL-09-023975

- ¿Cuántas personas con derecho a prestación por dependencia se acogieron
al servicio de teleasistencia en el año 2017 desagregado por sexo y por provincias y
cuál fue el presupuesto ejecutado para este servicio en cada provincia?
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- ¿Cuántas personas con derecho a prestación por dependencia se acogieron
a los servicios de promoción de la autonomía personal en el año 2017 desagregado
por sexo y por provincias especificando a qué servicio concreto se acogieron y cuál
fue el presupuesto ejecutado en cada provincia?
- ¿Cuántas personas con derecho a prestación por dependencia se acogieron
al servicio de centro residencial en el año 2017 desagregado por sexo y por
provincias y cuál fue el presupuesto ejecutado en cada provincia?
- ¿Cuántas personas con derecho a prestación por dependencia se acogieron
al servicio de asistencia personal en el año 2017 desagregado por sexo y por
provincias y cuál fue el presupuesto ejecutado en cada provincia?
- ¿Cuántas personas con derecho a prestación por dependencia se acogieron
a la prestación de cuidados en el entorno familiar en el año 2017 desagregado por
sexo y por provincias y cuál fue el presupuesto ejecutado para esta prestación en
cada provincia?
Valladolid, 5 de febrero de 2018.
LA PROCURADORA,
Fdo.: Laura Domínguez Arroyo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008240-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a nivel de ocupación que han tenido las 8 residencias
juveniles existentes en nuestra Comunidad.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de febrero de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/008162 a PE/008346.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de febrero de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Laura Domínguez Arroyo, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario
Podemos Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León las siguientes preguntas
relativas a residencias juveniles:
- ¿Cuál es el nivel de ocupación que han tenido las ocho residencias juveniles
existentes en nuestra Comunidad en los últimos cinco años, especificando el año y
nivel de ocupación?
- ¿Cuántas solicitudes de acceso se han recibido en los últimos cinco años y
cuántas han sido denegadas, especificando año, solicitudes recibidas, solicitudes
denegadas y motivos de las denegaciones?
- ¿Cuál ha sido el presupuesto destinado a cada una de estas residencias y el
número de personas en plantilla en cada una de ellas en los últimos cinco años
especificando el año, presupuesto y número de personas en cada una de las ocho
residencias?
¿Cómo
han
incidido
las
modificaciones
introducidas
en
la
Orden FAM/511/2016 respecto a la Orden FAM 469/2012? ¿Ha tenido impacto en la
resolución de solicitudes en algún sentido o en algún otro aspecto respecto a las
valoraciones de solicitudes o similar?
Valladolid, 5 de febrero de 2018.
LA PROCURADORA,
Fdo.: Laura Domínguez Arroyo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008241-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a solicitudes para el reconocimiento de las situaciones de
dependencia durante los años 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de febrero de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/008162 a PE/008346.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de febrero de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Doña Laura Domínguez Arroyo, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario
Podemos Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León las siguientes preguntas
relativas a resoluciones de dependencia:
- ¿Cuántas han sido las solicitudes para el reconocimiento de situación de
dependencia en los años 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017 desagregado por sexos y
por provincias?
- ¿Cuál es el número de estas solicitudes que han sido rechazadas y cuál
el número de las aceptadas en los años referidos y desagregado por sexo y por
provincias?
- ¿Cuántas de las solicitudes, especificando cuántas fueron rechazadas y
cuántas aceptadas, fueron para mayores de 65 años, desagregado por sexo y por
provincias? ¿Y cuántas para menores de 18 años, desagregado por sexos y por
provincias?
Valladolid, 5 de febrero de 2018.
LA PROCURADORA,
Fdo.: Laura Domínguez Arroyo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008242-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a actividades y labores desempeñadas por las personas
voluntarias en cada una de las entidades colaboradoras.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de febrero de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/008162 a PE/008346.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de febrero de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Laura Domínguez Arroyo, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario
Podemos Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León las siguientes preguntas
relativas a voluntariado juvenil:
- ¿Cuál ha sido la variación anual del número de voluntarios y voluntarias en
los últimos cinco años desagregado por sexos y por provincias?

- ¿Qué número de voluntariado hay en las cuatro entidades colaboradoras
(Cruz Roja, ASPAYM, Scouts y Federación Juvenil Don Bosco) y qué tipo de labores
realizan dentro de estas entidades los y las voluntarias?
- ¿Quiénes son los encargados de impartir los cursos de formación para
voluntariado?
- ¿Qué tipo de actividades y labores desarrollan las personas voluntarias
en cada una de las 352 entidades colaboradoras, desagregando el número de
voluntarios que hay en cada una de ellas y explicitando dichas labores?

CVE: BOCCL-09-023978

- ¿Cuál es la media de edad de jóvenes que participan en los programas de
voluntariado?
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- ¿Qué personas y en representación de qué entidades conforman el Consejo
Regional del Voluntariado? ¿Cuál es la periodicidad de sus reuniones y qué tipo de
labor desarrollan?
- ¿Qué subvenciones y ayudas reciben las entidades colaboradoras de
voluntariado? ¿Qué entidades las han recibido en los últimos cinco años
(especificando año 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017, cuantía recibida y entidad)?
- ¿Cuántas personas han accedido en los últimos cinco años al Servicio
de Voluntariado Europeo desagregado por sexos y por provincias? ¿Aporta
presupuesto la Junta de Castilla y León a dicho programa? ¿Qué tipo de
colaboración realiza la Junta de Castilla y León para desarrollarlo?
- ¿Cuántas personas han accedido en los últimos cinco años a las Becas
Erasmus+ desagregado por sexos y por provincias? ¿Aporta presupuesto la Junta
de Castilla y León al mismo? ¿Qué tipo de colaboración realiza la Junta de Castilla
y León para desarrollarlo?
- ¿Cuántas personas han accedido a una plaza en los campos de trabajo en
los últimos cinco años desagregado por provincias y por sexos? ¿Cuál ha sido el
destino de todas las personas que obtuvieron plaza (especificando lugar donde
desarrollaron su labor y labor a realizar)? ¿Aporta presupuesto la Junta de Castilla
y León para el desarrollo de este programa? ¿De qué forma colabora la Junta de
Castilla y León con el desarrollo de este programa?
Valladolid, 5 de febrero de 2018.
LA PROCURADORA,
Fdo.: Laura Domínguez Arroyo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008243-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. David
Castaño Sequeros, relativa a desglose de las cuantías dedicadas a la prevención y extinción de
incendios forestales, años 2015-2017, especificando concepto y cuantía.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de febrero de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/008162 a PE/008346.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de febrero de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
David Castaño Sequeros, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
En relación a la respuesta emitida por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente,
con fecha de 15 de enero de 2017, a las preguntas escritas (N.º 0906865 y 0906866),
formuladas por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, relativas a las inversiones en
prevención y extinción de incendios forestales durante los años 2015, 2016 y 2017 en
Castilla y León, se afirma que:
"La Junta de Castilla y León ha invertido en prevención de incendios forestales
23.519.040 euros para el año 2015, 22.518.390 euros en el año 2016 y 23.482.700 euros
para el año 2017; y en extinción de incendios forestales 26.351.770 euros en el año 2015,
25.768.490 en el año 2016 y 28.520.880 euros en el año 2017".

PREGUNTAS
Solicito el desglose detallado de las cuantías dedicadas a la prevención y
extinción de incendios forestales durante los años 2015, 2016 y 2017, especificando
el concepto y la cuantía destinada a tales efectos.
En Valladolid, a 6 de febrero de 2018.
EL PROCURADOR,
Fdo.: David Castaño Sequeros
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008244-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Luis
Mariano Santos Reyero, relativa a por qué ha renunciado la Junta a la declaración como Parque
Natural de los espacios de Candelario, Quilamas, Sierra de la Culebra, Sierra de Ancares y
El Rebollar.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de febrero de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/008162 a PE/008346.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de febrero de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

ANTECEDENTES

De esta manera, la Junta ha revocado la Orden MAM/393/2005, de 11 de marzo (en
el caso de «Quilamas»), la Orden de 27 de abril de 1992 (en el caso de «El Rebollar»), la
Orden de 27 de abril de 1992 (en el caso de «Sierra de la Culebra»), la Orden de 30 de
abril de 1992 (en el caso de «Candelario»), y la Orden de 27 de abril de 1992 (en el caso
de «Sierra de Ancares»).
Así, podemos entender que la Consejería de Medio Ambiente da carpetazo definitivo
a poder declarar Parque Natural a dichos espacios, privándoles con ello de las ayudas de
las que podrían beneficiarse en caso de haber llegado a serlo.

CVE: BOCCL-09-023980

El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) del 29 de enero de 2018 recogía varias
órdenes por las que se revocaban los acuerdos de iniciación de los Planes de Ordenación
de los Recursos Naturales de varios Espacios Naturales, y concretamente, en lo que
concierne al País Leonés, los de Quilamas, El Rebollar, Sierra de la Culebra, Candelario y
Sierra de Ancares.
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En este sentido, la Junta ha justificado que la revocación de estas órdenes "no
supondrá menoscabo alguno en la protección de sus valores a la par que se alcanzará
una simplificación administrativa, habida cuenta de que desde su publicación hasta la
actualidad se ha venido creando, actualizando y consolidando todo un cuerpo normativo,
tanto sectorial como general, que garantiza la necesaria protección de los valores
naturales presentes en las áreas cuyos planes de ordenación de los recursos naturales no
han sido finalmente aprobados".
Es decir, la Junta alude a que estos espacios se ven afectados por otras figuras de
protección medioambiental como la Red Natura 2000, que regula las zonas especiales de
conservación (ZEC) y las zonas de especial protección para las aves (ZEPA), que si bien
suponen cierta protección medioambiental, no gozan de los mismos beneficios que los
Parques Naturales, aunque sí comportan unas restricciones similares a las establecidas
para los municipios que forman parte de aquellos.
Dicho de otro modo, los municipios que hubiesen formado los parques naturales de
Candelario, Quilamas, Sierra de la Culebra, Sierra de Ancares y El Rebollar, no tendrán
derecho a las mismas ayudas o prioridad que los que integran los parques naturales
aprobados actualmente, pero sus ganaderos, agricultores y ciudadanos en general se verán
afectados por el mismo tipo de medidas restrictivas a la hora de desempeñar sus actividades.
Por tanto, formulo la siguiente

PREGUNTA
¿Por qué ha renunciado la Junta a la declaración como Parque Natural de
los espacios de Candelario, Quilamas, Sierra de la Culebra, Sierra de Ancares y
El Rebollar?
Valladolid, 6 de febrero de 2018.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Luis Mariano Santos Reyero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008245-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Luis
Mariano Santos Reyero, relativa a si hay alguna intención de crear parques eólicos detrás de la
renuncia a la declaración como Parque Natural de los espacios de Candelario, Quilamas, Sierra de
la Culebra, Sierra de Ancares y El Rebollar.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de febrero de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/008162 a PE/008346.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de febrero de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

ANTECEDENTES

De esta manera, la Junta ha revocado la Orden MAM/393/2005, de 11 de marzo (en
el caso de «Quilamas»), la Orden de 27 de abril de 1992 (en el caso de «El Rebollar»), la
Orden de 27 de abril de 1992 (en el caso de «Sierra de la Culebra»), la Orden de 30 de
abril de 1992 (en el caso de «Candelario»), y la Orden de 27 de abril de 1992 (en el caso
de «Sierra de Ancares»).
Así, podemos entender que la Consejería de Medio Ambiente da carpetazo definitivo
a poder declarar Parque Natural a dichos espacios, privándoles con ello de las ayudas de
las que podrían beneficiarse en caso de haber llegado a serlo.

CVE: BOCCL-09-023981

El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) del 29 de enero de 2018 recogía varias
órdenes por las que se revocaban los acuerdos de iniciación de los Planes de Ordenación
de los Recursos Naturales de varios Espacios Naturales, y concretamente, en lo que
concierne al País Leonés, los de Quilamas, El Rebollar, Sierra de la Culebra, Candelario y
Sierra de Ancares.
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En este sentido, la Junta ha justificado que la revocación de estas órdenes "no
supondrá menoscabo alguno en la protección de sus valores a la par que se alcanzará
una simplificación administrativa, habida cuenta de que desde su publicación hasta la
actualidad se ha venido creando, actualizando y consolidando todo un cuerpo normativo,
tanto sectorial como general, que garantiza la necesaria protección de los valores
naturales presentes en las áreas cuyos planes de ordenación de los recursos naturales no
han sido finalmente aprobados".
Es decir, la Junta alude a que estos espacios se ven afectados por otras figuras de
protección medioambiental como la Red Natura 2000, que regula las zonas especiales de
conservación (ZEC) y las zonas de especial protección para las aves (ZEPA), que si bien
suponen cierta protección medioambiental, no gozan de los mismos beneficios que los
Parques Naturales, aunque sí comportan unas restricciones similares a las establecidas
para los municipios que forman parte de aquellos.
Dicho de otro modo, los municipios que hubiesen formado los parques naturales de
Candelario, Quilamas, Sierra de la Culebra, Sierra de Ancares y El Rebollar, no tendrán
derecho a las mismas ayudas o prioridad que los que integran los parques naturales
aprobados actualmente, pero sus ganaderos, agricultores y ciudadanos en general se verán
afectados por el mismo tipo de medidas restrictivas a la hora de desempeñar sus actividades.
Por tanto, formulo la siguiente

PREGUNTA
¿Hay detrás de la renuncia de la Junta a la declaración como Parque Natural
de los espacios de Candelario, Quilamas, Sierra de la Culebra, Sierra de Ancares y
El Rebollar, alguna intención de crear una serie de parques eólicos en las sierras de
la Culebra, Ancares, Gata, Béjar o Quilamas, los cuales podría dificultar la figura de
Parque Natural?
Valladolid, 6 de febrero de 2018.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Luis Mariano Santos Reyero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008246-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
Dña. María Mercedes Martín Juárez, D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo
Roncero, relativa a relación de solicitudes de permanencia en el servicio activo, a llegar a la edad
de jubilación, por el personal de la Gerencia Regional de Salud en cada año desde 2007, con
indicación de su puesto de trabajo.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de febrero de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/008162 a PE/008346.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de febrero de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

La Ley 2/2007, de 7 de marzo, del Estatuto Jurídico del Personal Estatutario del
Servicio de Salud de Castilla y León, dispone en su artículo 52.2 que la jubilación forzosa
se declarará al cumplir el interesado la edad de sesenta y cinco años. Establece dicha
norma las circunstancias en las que se puede autorizar la prolongación voluntaria en el
servicio activo.
Con el Decreto-Ley 2/2012, de 25 de octubre, por el que se adoptan medidas
urgentes en materia sanitaria, nace la obligación de elaborar un Plan de Ordenación de
Recursos Humanos, autorizándose a dejar sin efecto las prolongaciones de permanencia
en el servicio activo ya autorizadas
Por Orden de la Consejería de Sanidad 1119/2012, de 27 de diciembre, se aprobó el
Plan de Ordenación de Recursos Humanos de la Consejería de Sanidad, que incluía un
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Mercedes Martín Juárez, José Francisco Martín Martínez y José Javier Izquierdo
Roncero, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta
para su contestación por escrito:
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Plan de Jubilaciones y que estableció la retirada obligatoria de la vida laboral al cumplir
los 65 años salvo en los supuestos en que se diera una de estas circunstancias:
La carencia de sustituto
La relevancia de las técnicas sanitarias que realice el solicitante
La importancia de los proyectos de investigación que lidere el interesado y que se
encuentren en fase de desarrollo.
En estos casos se podrá autorizar la permanencia en servicio activo hasta los
setenta años de edad, por plazo de un año prorrogable por idénticos periodos. Establece
igualmente dicha orden criterios de planificación.
Por ello se formulan las siguientes

PREGUNTAS
¿Cuál es la relación de solicitudes de autorización de permanencia en el
servicio activo presentadas por personal de la Gerencia Regional de Salud que
prestase sus servicios en Centros e Instituciones Sanitarias de la Gerencia
Regional de Salud, en cada año desde 2007, al haber llegado a la edad de jubilación,
indicando su puesto de trabajo de destino?
De estos, ¿cuáles de ellos han sido autorizados por la Junta de Castilla y León?
Valladolid, 6 de febrero de 2018.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: María Mercedes Martín Juárez,
José Francisco Martín Martínez y
José Javier Izquierdo Roncero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008247-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Pedro Luis González Reglero y D. José Francisco Martín Martínez, relativa a cálculo de pérdida
de poder adquisitivo de los pensionistas en 2017, según la Junta.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de febrero de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/008162 a PE/008346.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de febrero de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Pedro González Reglero y José Francisco Martín Martínez, Procuradores
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León,
al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
La inflación el pasado año 2017 fue del 1,1 % en el conjunto del país y del 1 % en
Castilla y León. Los pensionistas recibieron un incremento del 0,25 % en sus pensiones.
Se pregunta:
¿Cuál es el cálculo según la Junta de Castilla y León de la pérdida de poder
adquisitivo de los pensionistas el citado 2017?
Valladolid, 7 de febrero de 2018.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Pedro Luis González Reglero y
José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008248-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
Dña. María Mercedes Martín Juárez, D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo
Roncero, relativa a fecha de iniciación de las obras de nuevos Centros de Salud o ampliaciones
durante 2017, de la relación que se detalla.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de febrero de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/008162 a PE/008346.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de febrero de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Mercedes Martín Juárez, José Francisco Martín Martínez y José Javier Izquierdo
Roncero, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta
para su contestación por escrito:
En relación con la construcción de los siguientes diecisiete nuevos Centros de Salud
o ampliaciones contemplados en el Plan de Inversiones Sociales Prioritarias de 2017:
Construcción del nuevo C. S. De Madrigal De Las Altas Torres
Construcción del nuevo C. S. Salas de Los Infantes
Construcción del nuevo C. S. García Lorca
Construcción del nuevo C. S. Bembibre
Construcción del nuevo C. S.Sahagún
Construcción del nuevo C. S. El Ejido
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Ampliación y Reforma del C. S. de Pinilla en San Andrés de Rabanedo
Construcción del nuevo C. S. Villaquilambre
Construcción del nuevo C. S. / C. E. E. Ponferrada
Construcción del nuevo C. S. Aguilar De Campoo
Construcción del nuevo C. S. Calzada De Valduciel
Construcción del nuevo C. S. Segovia IV
Ampliación y Reforma del C. S. San Pedro Manrique (Soria)
Construcción del nuevo C. S. Soria Norte
Construcción del nuevo C. S. La Magdalena
Construcción del nuevo C. S. Villapando
Construcción del nuevo C. S. Parada De Molino
¿Cuál ha sido la fecha de inicio de las obras de cada uno de ellos?
Valladolid, 6 de febrero de 2018.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: María Mercedes Martín Juárez,
José Francisco Martín Martínez y
José Javier Izquierdo Roncero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008249-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Celestino Rodríguez Rubio y Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a previsión
de la Junta para abonar las ayudas que adeuda en materia de alquiler de viviendas.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de febrero de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/008162 a PE/008346.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de febrero de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

ANTECEDENTES
Los más de 10.000 beneficiarios de las ayudas al alquiler de vivienda en la
convocatoria de 2017 aún arrastran el impago de las mismas por parte de la Junta de
Castilla y León. Tras casi un año transcurrido desde su convocatoria, y después de
más de tres meses de la comunicación de su concesión, miles de familias castellano
y leonesas ven estrangulada su economía como consecuencia del impago de la
administración autonómica.
Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas escritas:
¿Cuándo tiene previsto abonar la Junta de Castilla y León las ayudas que
adeuda en materia de alquiler de vivienda?
Valladolid, 7 de febrero de 2018.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Celestino Rodríguez Rubio y
Ana María Muñoz de la Peña González
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008250-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Celestino Rodríguez Rubio y Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a si tiene
previsto la Junta impulsar medidas urgentes que eviten el abultado desfase en el abono de las
ayudas al alquiler de viviendas.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de febrero de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/008162 a PE/008346.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de febrero de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

ANTECEDENTES
Una de las principales demandas de los beneficiarios por las ayudas al alquiler de
una vivienda es la de reducir los trámites burocráticos existentes y en consecuencia
reducir los plazos de resolución y pago de las mismas.
Con este objetivo se considera oportuno adelantar plazos y reducir fases de
tramitación burocrática fusionando, por ejemplo, la entrega de los justificantes de pago
del alquiler mensual con la del resto de documentación exigida en la presentación de la
solicitud de ayuda.
Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas escritas:
¿Tiene previsto la Junta de Castilla y León impulsar medidas urgentes que eviten
el abultado desfase que existe en el pago de las ayudas al alquiler de vivienda?
Valladolid, 7 de febrero de 2018.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Celestino Rodríguez Rubio y
Ana María Muñoz de la Peña González
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008251-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Ignacio Martín Benito, Dña. Ana Sánchez Hernández y Dña. María Mercedes Martín
Juárez, relativa a número de tarjetas sanitarias de menores de 14 años en cada uno de los Centros
de Salud de la provincia de Zamora.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de febrero de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/008162 a PE/008346.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de febrero de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Ignacio Martín Benito, Ana Sánchez Hernández y Mercedes Martín Juárez,
Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes
de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta
para su contestación por escrito:
Número de tarjetas sanitarias de menores de 14 años en cada uno de los
centros de Salud del norte de la provincia de Zamora (Benavente norte, Benavente
Sur, Villalpando, Vidríales, Tera, Sanabria, Alta Sanabria, Campos y Carballeda).
Valladolid, 7 de febrero de 2018.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Ignacio Martín Benito,
Ana Sánchez Hernández y
María Mercedes Martín Juárez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008252-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Ignacio Martín Benito, Dña. Ana Sánchez Hernández y Dña. María Mercedes Martín
Juárez, relativa a número de tarjetas sanitarias de menores de 14 años en cada uno de los Centros
de Salud que se enumeran.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de febrero de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/008162 a PE/008346.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de febrero de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Ignacio Martín Benito, Ana Sánchez Hernández y Mercedes Martín Juárez,
Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes
de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta
para su contestación por escrito:
- Número de tarjetas sanitarias de menores de 14 años adscritos al servicio de
pediatría del Hospital de Aranda de Duero.
- Número de tarjetas sanitarias de menores de 14 años adscritos al servicio de
pediatría del Hospital de Medina del Campo.
- Número de tarjetas sanitarias de menores de 14 años adscritos al servicio de
pediatría Hospital de Miranda de Ebro.
- Número de tarjetas sanitarias de menores de 14 años adscritos al servicio de
pediatría del Complejo asistencial "Virgen de la Concha" de Zamora.
Valladolid, 7 de febrero de 2018.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Ignacio Martín Benito,
Ana Sánchez Hernández y
María Mercedes Martín Juárez
http://sirdoc.ccyl.es 		

CVE: BOCCL-09-023988
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

IX Legislatura
Núm. 379

28 de febrero de 2018

PE/008253-01. Pág. 50763

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008253-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Ángel Hernández Martínez y Dña. Virginia Barcones Sanz, relativa a actuaciones financiadas
con cargo a la partida presupuestaria 05.22.312A01.63100.7 del presupuesto de 2017
subprograma de Atención Primaria indicando la actuación concreta y el gasto correspondiente.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de febrero de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/008162 a PE/008346.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de febrero de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Ángel Hernández Martínez y Virginia Barcones Sanz, Procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de
lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a
la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
De acuerdo con los datos contables de la Junta de Castilla y León:
¿Cuáles han sido las actuaciones concretas financiadas con cargo a la partida
presupuestaria 05.22.312A01.63100.7 del presupuesto 2017 correspondiente al
subprograma de Atención Primaria de la Gerencia Regional de Salud a la fecha de
cierre del mismo, indicando cuál ha sido cada actuación concreta financiada y el
gasto correspondiente a cada una de ellas?
Valladolid, 7 de febrero de 2018.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ángel Hernández Martínez y
Virginia Barcones Sanz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008254-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Ángel Hernández Martínez y Dña. Virginia Barcones Sanz, relativa a actuaciones financiadas con
cargo a la partida presupuestaria 05.22.312A01.63100.7 del presupuesto de 2017 subprograma de
Atención Especializada indicando la actuación concreta y el gasto correspondiente.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de febrero de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/008162 a PE/008346.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de febrero de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Ángel Hernández Martínez y Virginia Barcones Sanz, Procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de
lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a
la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
De acuerdo con los datos contables de la Junta de Castilla y León:
¿Cuáles han sido las actuaciones concretas financiadas con cargo a la partida
presupuestaria 05.22.312A01.63100.7 del presupuesto 2017 correspondiente al
subprograma de Atención Especializada de la Gerencia Regional de Salud a la fecha
de cierre del mismo, indicando cuál ha sido cada actuación concreta financiada y el
gasto correspondiente a cada una de ellas?
Valladolid, 7 de febrero de 2018.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ángel Hernández Martínez y
Virginia Barcones Sanz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008255-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Ángel Hernández Martínez y Dña. Virginia Barcones Sanz, relativa a actuaciones financiadas con
cargo a la partida presupuestaria 05.22.312A01.62100.7 del presupuesto de 2017 subprograma de
Atención Primaria indicando la actuación concreta y el gasto correspondiente.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de febrero de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/008162 a PE/008346.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de febrero de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Ángel Hernández Martínez y Virginia Barcones Sanz, Procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de
lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a
la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
De acuerdo con los datos contables de la Junta de Castilla y León:
¿Cuáles han sido las actuaciones concretas financiadas con cargo a la partida
presupuestaria 05.22.312A01.62100.7 del presupuesto 2017 correspondiente al
subprograma de Atención Primaria de la Gerencia Regional de Salud a la fecha de
cierre del mismo, indicando cuál ha sido cada actuación concreta financiada y el
gasto correspondiente a cada una de ellas?
Valladolid, 7 de febrero de 2018.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ángel Hernández Martínez y
Virginia Barcones Sanz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008256-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Javier Izquierdo Roncero y D. José Francisco Martín Martínez, relativa a datos relativos al
proyecto de ejecución, expediente de contratación y previsión de finalización relativos al Centro de
Salud de la Magdalena en Valladolid.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de febrero de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/008162 a PE/008346.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de febrero de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Javier Izquierdo Roncero y José Francisco Martín Martínez, Procuradores
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León,
al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
En relación con el Centro de Salud La Magdalena en Valladolid:
- ¿En qué fecha se ha aprobado técnicamente el proyecto de ejecución?
- ¿En qué fecha se ha iniciado el expediente de contratación de las obras?
- ¿En qué momentos se prevé iniciar y concluir las obras?
Valladolid, 8 de febrero de 2018.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Javier Izquierdo Roncero y
José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008257-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Carlos
Eduardo Chávez Muñoz, relativa a casos de furtivismo del lobo en la provincia de Valladolid.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de febrero de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/008162 a PE/008346.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de febrero de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Carlos Eduardo Chávez Muñoz, procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Podemos Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León las siguientes preguntas
para su contestación por escrito:
En los últimos días, han salido noticias en la prensa de hasta cuatro casos de
furtivismo ligado a los lobos en la provincia de Valladolid.
¿Está investigando la Junta estos casos? ¿Qué controles está poniendo en
marcha la consejería para prevenir estas situaciones?
Valladolid, 8 de febrero de 2018.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Carlos Eduardo Chávez Muñoz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008258-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ricardo López Prieto, relativa a actuaciones de la Oficinas ADE-TIERRAS MINERAS en las
provincias de León y Palencia desde septiembre de 2017.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de febrero de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/008162 a PE/008346.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de febrero de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Ricardo López Prieto, procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO
PODEMOS de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguiente del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y
León la siguiente pregunta para su respuesta escrita:
Las nuevas Oficinas ADE-TIERRAS MINERAS se han creado al amparo del Plan de
Dinamización Económica de los Municipios Mineros de Castilla y León 2016-2020 para
apoyar y fomentar el emprendimiento.
Especificando la oficina, el mes, año, actuación y características del solicitante del
servicio de asesoramiento.
¿Cuántas actuaciones de asesoramiento a emprendedores, empresas,
trabajadores y población en general han realizado cada una de las tres Oficinas
ADE-TIERRAS MINERAS que se han puesto en servicio en los municipios mineros
de León y de Palencia desde septiembre de 2017 (incluido) a la actualidad?
En Valladolid, a 8 de febrero de 2018.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Ricardo López Prieto
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008259-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Ricardo
López Prieto, relativa a datos de los contratos firmados por la Junta con la empresa EURAL S. L.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de febrero de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/008162 a PE/008346.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de febrero de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Ricardo López Prieto, procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO
PODEMOS de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguiente del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y
León la siguiente pregunta para su respuesta escrita:
En relación a los contratos firmados entre la Junta de Castilla y León y la
empresa EURAL S. L. para el suministro de servicios de vuelos de DRONES
o aeronaves no tripuladas en labores preventivas o de extinción de incendios
forestales, ¿cuáles son cada una de las siguientes características de la siguiente
tabla de cada uno de los contratos adjudicados a esta empresa?

En Valladolid, a 8 de febrero de 2018.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Ricardo López Prieto
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008260-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ricardo López Prieto, relativa a número de sospechosos de ser responsables de incendios
descubiertos por la aplicación de nuevas tecnologías.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de febrero de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/008162 a PE/008346.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de febrero de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Ricardo López Prieto, procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO
PODEMOS de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguiente del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y
León la siguiente pregunta para su respuesta escrita:
La aplicación de nuevas tecnologías en las labores preventivas y de asistencia al
operativo de prevención y extinción de incendios forestales en Castilla y León ha llevado a
la utilización de cámaras de vigilancia, drones y aeronaves no tripuladas.
¿A cuántos sospechosos de ser los responsables de alguno de los incendios
forestales ocurridos en Castilla y León se han descubierto con la aplicación de
estas nuevas tecnologías?
(Especificar lugar y medio tecnológico utilizado).
En Valladolid, a 8 de febrero de 2018.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Ricardo López Prieto
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008261-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Sarrión Andaluz, relativa a contactos con el Ayuntamiento de Astorga y la Consejería de Fomento y
Medio Ambiente en relación a la rotonda de La Cepeda y soluciones.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de febrero de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/008162 a PE/008346.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de febrero de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Sarrión Andaluz, Procurador de Izquierda Unida-Equo, perteneciente al GRUPO
PARLAMENTARIO MIXTO de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido
en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de
Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Ante dichas declaraciones de la Consejería, el gobierno municipal de Astorga
ha afirmado públicamente que presentó el anteproyecto para acondicionar la entrada
a la rotonda de La Cepeda desde la Avenida Carro Verdejo en noviembre de 2017, en
la reunión con el Delegado de la Junta en León, Guillermo García. Y añaden que en el
mismo mes de noviembre, durante la visita del jefe del Servicio Territorial de Fomento,
Juan Francisco Escanciano González, uno de los principales puntos del día fue la revisión
del acondicionamiento de la glorieta de la carretera de Pandorado.

CVE: BOCCL-09-023997

El pasado 9 de noviembre de 2017, en respuesta a la pregunta realizada por lU-Equo
a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, esta aseguró que "no se tiene constancia
de ninguna comunicación del Ayuntamiento de Astorga en relación con la rotonda de
La Cepeda".
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PREGUNTAS
1. ¿Se han producido contactos del Ayuntamiento de Astorga con la Consejería
de Fomento y Medio Ambiente para adecuar la rotonda de La Cepeda?
2. ¿Qué actuaciones se han llevado a cabo para ello?
3. ¿Qué procedimiento tiene que llevar a cabo el Ayuntamiento de Astorga
ante la Junta de Castilla y León para adecuar la entrada de la rotonda de La Cepeda
hacia/desde la calle Alcalde Carro Verdejo?
Valladolid, 8 de febrero de 2018.
EL PORTAVOZ,
Fdo.: José Sarrión Andaluz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008262-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Sarrión Andaluz, relativa a reducción de prestación de especialidades de oftalmología y
traumatología y carácter de tal reducción.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de febrero de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/008162 a PE/008346.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de febrero de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Sarrión Andaluz, Procurador de Izquierda Unida-Equo, perteneciente al GRUPO
PARLAMENTARIO MIXTO de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido
en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de
Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES
La consejería de Sanidad implantó en el Centro de Salud y Especialidades de Astorga
y justo al finalizar 2018 el Servicio de Urología. Sin embargo, sus consultas se pasan una
sola vez al mes, con lo que no podemos estar de acuerdo por su manifiesta insuficiencia.
Sin embargo, casi al mismo tiempo se ha reducido también la prestación de las
especialidades de oftalmología y traumatología.

PREGUNTAS
1. ¿Por qué se ha reducido la prestación de las especialidades de oftalmología
y traumatología?
2. Si se trata de un recorte temporal en la prestación de servicios nos
preguntamos ¿hasta cuándo como máximo?
Valladolid, 8 de febrero de 2018.
EL PORTAVOZ,
Fdo.: José Sarrión Andaluz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008263-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
Dña. María Josefa Díaz-Caneja Fernández, Dña. Gloria María Acevedo Rodríguez, D. Óscar Álvarez
Domínguez, D. Celestino Rodríguez Rubio y D. Fernando Pablos Romo, relativa a actuaciones
previstas para garantizar el mantenimiento de la actividad educativa en la Escuela de Formación
Profesional "Virgen del Buen Suceso" para evitar su desaparición.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de febrero de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/008162 a PE/008346.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de febrero de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
María Josefa Díaz-Caneja Fernández, Gloria María Acevedo Rodríguez, Óscar
Álvarez Domínguez, Álvaro Lora Cumplido, Celestino Rodríguez Rubio y Fernando Pablos
Romo, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta
para su contestación por escrito:

La Escuela de Formación Profesional "Virgen del Buen Suceso" de La Robla (León)
es un centro educativo de elevado prestigio con una visión enfocada al mundo laboral,
enclavado en una comarca que sufre un gran declive socioeconómico consecuencia de la
crisis del carbón.
La titularidad de la escuela la ostenta la empresa Hullera Vasco-Leonesa, S. A., a
través de la Fundación Hullera Vasco-Leonesa, cuyos bienes, al estar vinculados a la
empresa, forman parte del proceso de liquidación de la misma.
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PREGUNTA
¿Qué actuaciones va a llevar a cabo la Junta de Castilla y León para garantizar
el mantenimiento de la actividad educativa de la Escuela de Formación Profesional
"Virgen del Buen Suceso" evitando así la desaparición de este prestigioso centro
educativo?
Valladolid, 8 de febrero de 2018.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: María Josefa Díaz-Caneja Fernández,
Gloria María Acevedo Rodríguez,
Óscar Álvarez Domínguez,
Álvaro Lora Cumplido,
Celestino Rodríguez Rubio y
Fernando Pablos Romo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008264-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ricardo López Prieto, relativa a datos del año 2017 de las cuestiones que se enumeran
correspondientes al Plan de Dinamización Económica de los Municipios Mineros de Castilla y
León 2016-2020.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de febrero de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/008162 a PE/008346.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de febrero de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Ricardo López Prieto, procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO
PODEMOS de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguiente del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y
León la siguiente pregunta para su respuesta escrita:
¿Cuáles son los datos del año 2017 de cada una de las siguientes cuestiones
referentes al Plan de Dinamización Económica de los Municipios Mineros de
Castilla y León 2016-2020?
- Número de consultas recibidas, atendidas, asesoradas.
- Número de empresas que han solicitado subvenciones en convocatorias.
- Número de empresas que han recibido subvenciones a través de convocatorias.
- Importe de las subvenciones concedidas a empresas a través de convocatorias.
- Número de proyectos para los que se ha solicitado financiación.
- Número de proyectos a los que se ha canalizado financiación.
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- Número de proyectos de emprendimiento objeto de tutorización.
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- Importe de la financiación canalizada a proyectos.
- Número de proyectos en los que se ha participado en el capital.
- Importe de la financiación canalizada a través de la participación en el capital.
- Número de acciones de formación realizadas.
- Número de participantes en acciones de formación realizadas.
- Número de proyectos de investigación realizados.
- Importe de los proyectos de investigación realizados.
En Valladolid, a 8 de febrero de 2018.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Ricardo López Prieto
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008265-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Luis
Mariano Santos Reyero, relativa a grado de ocupación industrial de los polígonos industriales
públicos de la provincia de Ávila.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de febrero de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/008162 a PE/008346.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de febrero de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Luis Mariano Santos Reyero, Procurador del Grupo Parlamentario Mixto y
Viceportavoz del mismo, al amparo de los artículos 155 y siguientes del Reglamento de
las Cortes, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su respuesta
por escrito.
¿Cuál es el grado de ocupación industrial de los polígonos industriales
públicos de la provincia de Ávila?
Valladolid, 8 de febrero de 2018.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Luis Mariano Santos Reyero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008266-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Luis
Mariano Santos Reyero, relativa a grado de ocupación industrial de los polígonos industriales
públicos de la provincia de Burgos.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de febrero de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/008162 a PE/008346.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de febrero de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Luis Mariano Santos Reyero, Procurador del Grupo Parlamentario Mixto y
Viceportavoz del mismo, al amparo de los artículos 155 y siguientes del Reglamento de
las Cortes, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su respuesta
por escrito.
¿Cuál es el grado de ocupación industrial de los polígonos industriales
públicos de la provincia de Burgos?
Valladolid, 8 de febrero de 2018.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Luis Mariano Santos Reyero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008267-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Luis
Mariano Santos Reyero, relativa a grado de ocupación industrial de los polígonos industriales
públicos de la provincia de León.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de febrero de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/008162 a PE/008346.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de febrero de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Luis Mariano Santos Reyero, Procurador del Grupo Parlamentario Mixto y
Viceportavoz del mismo, al amparo de los artículos 155 y siguientes del Reglamento de
las Cortes, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su respuesta
por escrito.
¿Cuál es el grado de ocupación industrial de los polígonos industriales
públicos de la provincia de León?
Valladolid, 8 de febrero de 2018.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Luis Mariano Santos Reyero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008268-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Luis
Mariano Santos Reyero, relativa a grado de ocupación industrial de los polígonos industriales
públicos de la provincia de Palencia.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de febrero de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/008162 a PE/008346.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de febrero de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Luis Mariano Santos Reyero, Procurador del Grupo Parlamentario Mixto y
Viceportavoz del mismo, al amparo de los artículos 155 y siguientes del Reglamento de
las Cortes, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su respuesta
por escrito.
¿Cuál es el grado de ocupación industrial de los polígonos industriales
públicos de la provincia de Palencia?
Valladolid, 8 de febrero de 2018.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Luis Mariano Santos Reyero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008269-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Luis
Mariano Santos Reyero, relativa a grado de ocupación industrial de los polígonos industriales
públicos de la provincia de Salamanca.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de febrero de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/008162 a PE/008346.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de febrero de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Luis Mariano Santos Reyero, Procurador del Grupo Parlamentario Mixto y
Viceportavoz del mismo, al amparo de los artículos 155 y siguientes del Reglamento de
las Cortes, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su respuesta
por escrito.
¿Cuál es el grado de ocupación industrial de los polígonos industriales
públicos de la provincia de Salamanca?
Valladolid, 8 de febrero de 2018.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Luis Mariano Santos Reyero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008270-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Luis
Mariano Santos Reyero, relativa a grado de ocupación industrial de los polígonos industriales
públicos de la provincia de Segovia.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de febrero de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/008162 a PE/008346.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de febrero de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Luis Mariano Santos Reyero, Procurador del Grupo Parlamentario Mixto y
Viceportavoz del mismo, al amparo de los artículos 155 y siguientes del Reglamento de
las Cortes, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su respuesta
por escrito.
¿Cuál es el grado de ocupación industrial de los polígonos industriales
públicos de la provincia de Segovia?
Valladolid, 8 de febrero de 2018.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Luis Mariano Santos Reyero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008271-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Luis
Mariano Santos Reyero, relativa a grado de ocupación industrial de los polígonos industriales
públicos de la provincia de Soria.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de febrero de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/008162 a PE/008346.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de febrero de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Luis Mariano Santos Reyero, Procurador del Grupo Parlamentario Mixto y
Viceportavoz del mismo, al amparo de los artículos 155 y siguientes del Reglamento de
las Cortes, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su respuesta
por escrito.
¿Cuál es el grado de ocupación industrial de los polígonos industriales
públicos de la provincia de Soria?
Valladolid, 8 de febrero de 2018.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Luis Mariano Santos Reyero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008272-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Luis
Mariano Santos Reyero, relativa a grado de ocupación industrial de los polígonos industriales
públicos de la provincia de Valladolid.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de febrero de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/008162 a PE/008346.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de febrero de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Luis Mariano Santos Reyero, Procurador del Grupo Parlamentario Mixto y
Viceportavoz del mismo, al amparo de los artículos 155 y siguientes del Reglamento de
las Cortes, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su respuesta
por escrito.
¿Cuál es el grado de ocupación industrial de los polígonos industriales
públicos de la provincia de Valladolid?
Valladolid, 8 de febrero de 2018.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Luis Mariano Santos Reyero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008273-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Luis
Mariano Santos Reyero, relativa a grado de ocupación industrial de los polígonos industriales
públicos de la provincia de Zamora.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de febrero de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/008162 a PE/008346.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de febrero de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Luis Mariano Santos Reyero, Procurador del Grupo Parlamentario Mixto y
Viceportavoz del mismo, al amparo de los artículos 155 y siguientes del Reglamento de
las Cortes, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su respuesta
por escrito.
¿Cuál es el grado de ocupación industrial de los polígonos industriales
públicos de la provincia de Zamora?
Valladolid, 8 de febrero de 2018.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Luis Mariano Santos Reyero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008274-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Celestino Rodríguez Rubio, D. Pedro Luis González Reglero, D. José Luis Aceves Galindo,
D. Juan Carlos Montero Muñoz y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a resultados de
la subvención para mejorar el servicio universal de acceso a internet de banda ancha vía satélite
en Castilla y León.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de febrero de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/008162 a PE/008346.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de febrero de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Celestino Rodríguez Rubio, Pedro González Reglero, José Luis Aceves Galindo,
Juan Carlos Montero Muñoz y Consolación Pablos Labajo, Procuradores pertenecientes
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo
de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan
a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

El 7 de febrero de 2017 el BOCYL publicó la convocatoria de subvenciones para
mejorar el servicio universal de acceso a internet de banda ancha vía satélite en Castilla
y León.
Resuelta la convocatoria mediante la Orden FYM/1052/2107, de 23 de noviembre
(BOCYL n.º 233, de 5 de diciembre), de las 115 solicitudes presentadas tan solo 43 fueron
estimadas, resultando una ejecución tan solo de 7.559,12 euros de los 50.000 de dotación
presupuestaria destinada a facilitar el acceso a Internet de los ciudadanos del medio rural.
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Ante lo expuesto, se pregunta:
¿Considera la Junta de Castilla y León que esta ayuda está dando los frutos
para los que fue diseñada?
¿Cómo explica la Junta de Castilla y León que de esos 43 beneficiarios
únicamente 3 hayan recibido 400 €?
Valladolid, 9 de febrero de 2018.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Celestino Rodríguez Rubio,
Pedro Luis González Reglero,
José Luis Aceves Galindo,
Juan Carlos Montero Muñoz y
María Consolación Pablos Labajo

http://sirdoc.ccyl.es 		

CVE: BOCCL-09-024010
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

IX Legislatura
Núm. 379

28 de febrero de 2018

PE/008275-01. Pág. 50789

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008275-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Celestino Rodríguez Rubio, D. Pedro Luis González Reglero, D. José Luis Aceves Galindo,
D. Juan Carlos Montero Muñoz y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a si en la
convocatoria de 2018 de la subvención para mejorar el servicio universal de acceso a internet
de banda ancha vía satélite en Castilla y León se va a permitir a los tenidos por desistidos en la
de 2017 el volver a solicitarla y si se va a articular en ella una forma de justificación que permita a
las empresas entregar a sus clientes la documentación requerida aun ya concedida la subvención.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de febrero de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/008162 a PE/008346.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de febrero de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Celestino Rodríguez Rubio, Pedro González Reglero, José Luis Aceves Galindo,
Juan Carlos Montero Muñoz y Consolación Pablos Labajo, Procuradores pertenecientes
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo
de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan
a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

Ante el fracaso de la convocatoria de subvenciones para mejorar el servicio universal
de acceso a internet de banda ancha vía satélite en Castilla y León en 2017, y en
consecuencia la frustración de los solicitantes a los que las empresas no han facilitado la
factura necesaria para justificar la subvención (60 solicitantes), se pregunta:
¿Tiene previsto la Junta de Castilla y León permitir en la convocatoria del 2018
que los solicitantes tenidos por desistidos puedan volver a solicitar la subvención?
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¿Tiene previsto la Junta de Castilla y León en la convocatoria del año 2018
articular una forma de justificación que permita a las empresas entregar a sus
clientes la documentación requerida aunque esta sea posterior a la concesión de
la subvención?
Valladolid, 9 de febrero de 2018.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Celestino Rodríguez Rubio,
Pedro Luis González Reglero,
José Luis Aceves Galindo,
Juan Carlos Montero Muñoz y
María Consolación Pablos Labajo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008276-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Celestino Rodríguez Rubio, D. Pedro Luis González Reglero, D. José Luis Aceves Galindo,
D. Juan Carlos Montero Muñoz y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a motivos que
han provocado que se hayan destinado menos recursos en la convocatoria de la subvención para
mejorar el servicio universal de acceso a internet de banda ancha vía satélite en Castilla y León del
año 2017 que en la del año anterior.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de febrero de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/008162 a PE/008346.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de febrero de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Celestino Rodríguez Rubio, Pedro González Reglero, José Luis Aceves Galindo,
Juan Carlos Montero Muñoz y Consolación Pablos Labajo, Procuradores pertenecientes
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo
de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan
a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

En el año 2016 las ayudas concedidas a los 40 beneficiarios (de los 66 solicitantes)
para mejorar el servicio universal de acceso a internet de banda ancha vía satélite en
Castilla y León ascendieron a 15.315,81 euros.
Sorprende que la convocatoria del año 2017, con 43 beneficiarios (de los
115 solicitantes), el importe de las subvenciones concedidas sea menor: 7.559,12 euros de
la dotación existe (50.000 euros). Es decir, con 3 beneficiaros más que en la convocatoria
de 2016 se han destinado la mitad de los recursos.
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Ante lo expuesto, se pregunta:
¿Cuáles son los motivos que han provocado que se hayan destinado menos
recursos en la convocatoria de 2017 que en la del año anterior, cuando ambas
convocatorias están reguladas por las mismas bases y en al año 2017 ha habido
más solicitantes y más beneficiarios?
Valladolid, 9 de febrero de 2018.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Celestino Rodríguez Rubio,
Pedro Luis González Reglero,
José Luis Aceves Galindo,
Juan Carlos Montero Muñoz y
María Consolación Pablos Labajo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008277-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Celestino Rodríguez Rubio, D. Pedro Luis González Reglero, D. José Luis Aceves Galindo,
D. Juan Carlos Montero Muñoz y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a abonos e
importes de la subvención para mejorar el servicio universal de acceso a internet de banda ancha
vía satélite en Castilla y León.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de febrero de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/008162 a PE/008346.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de febrero de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Celestino Rodríguez Rubio, Pedro González Reglero, José Luis Aceves Galindo,
Juan Carlos Montero Muñoz y Consolación Pablos Labajo, Procuradores pertenecientes
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo
de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan
a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

Tal como recoge la publicación oficial de las solicitudes aprobadas en el ámbito de las
subvenciones destinadas a la mejora del servicio universal de acceso a internet de banda
ancha vía satélite en Castilla y León (año 2017) ha habido beneficiarios que han recibido
importes entre los 12,41 € y los 344,94 €.
Ante lo expuesto, se pregunta:
¿Estos beneficiarios habían solicitado la subvención por importes superiores?
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¿Se abonó a todos los beneficiarios que lo solicitaron los gastos
correspondientes a los trabajos de instalación necesarios para la contratación del
servicio (antena parabólica, etc.)?
¿Se dio el caso de que alguno de estos beneficiarios había cedido el derecho
de cobro a la empresa proveedora del servicio?
Valladolid, 9 de febrero de 2018.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Celestino Rodríguez Rubio,
Pedro Luis González Reglero,
José Luis Aceves Galindo,
Juan Carlos Montero Muñoz y
María Consolación Pablos Labajo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008278-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Celestino Rodríguez Rubio, D. Pedro Luis González Reglero, D. José Luis Aceves Galindo,
D. Juan Carlos Montero Muñoz y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a si las ayudas
concedidas para mejorar el servicio universal de acceso a internet de banda ancha vía satélite en
Castilla y León han correspondido a los gastos correspondientes al coste mensual del servicio
contratado.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de febrero de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/008162 a PE/008346.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de febrero de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Celestino Rodríguez Rubio, Pedro González Reglero, José Luis Aceves Galindo,
Juan Carlos Montero Muñoz y Consolación Pablos Labajo, Procuradores pertenecientes
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo
de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan
a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

En relación a las subvenciones para mejorar el servicio universal de acceso a internet
de banda ancha vía satélite en Castilla y León, ante los importes tan reducidos que fueron
concedidos a alguno de los beneficiarios, es evidente que no se les abonó el coste de los
gastos de instalación del servicio. En estos casos, se pregunta:
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¿Las ayudas concedidas han correspondido a los gastos correspondientes al
coste mensual del servicio contratado?
Valladolid, 9 de febrero de 2018.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Celestino Rodríguez Rubio,
Pedro Luis González Reglero,
José Luis Aceves Galindo,
Juan Carlos Montero Muñoz y
María Consolación Pablos Labajo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008279-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Celestino Rodríguez Rubio, D. Pedro Luis González Reglero, D. José Luis Aceves Galindo,
D. Juan Carlos Montero Muñoz y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a reclamaciones
presentadas ante el rechazo de las solicitudes de la subvención para mejorar el servicio universal
de acceso a internet de banda ancha vía satélite en Castilla y León.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de febrero de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/008162 a PE/008346.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de febrero de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Celestino Rodríguez Rubio, Pedro González Reglero, José Luis Aceves Galindo,
Juan Carlos Montero Muñoz y Consolación Pablos Labajo, Procuradores pertenecientes
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo
de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan
a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

Ante el importante número de solicitudes rechazas (solicitantes considerados
desistidos) en la convocatoria del año 2017 de subvenciones para mejorar el servicio
universal de acceso a internet de banda ancha vía satélite en Castilla y León, se pregunta:
¿Cuántas reclamaciones han sido presentadas ante la Consejería de Fomento y
Medio Ambiente?
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¿Cuál ha sido el sentido de la resolución de las reclamaciones formuladas por
los solicitantes que presentaron la factura proforma entregada por la empresa?
Valladolid, 9 de febrero de 2018.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Celestino Rodríguez Rubio,
Pedro Luis González Reglero,
José Luis Aceves Galindo,
Juan Carlos Montero Muñoz y
María Consolación Pablos Labajo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008280-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Carlos Eduardo Chávez Muñoz y Dña. Lorena González Guerrero, relativa a importes
económicos por los que se ha contratado a cada una de las empresas que realizan las
evaluaciones externas en centros de secundaria para comparar el nivel del alumnado en lenguas
extranjeras en institutos bilingües y en los monolingües.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de febrero de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/008162 a PE/008346.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de febrero de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Carlos Eduardo Chávez Muñoz y Lorena González Guerrero, procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, al amparo de lo
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
La Junta de Castilla y León realiza una serie de evaluaciones externas en centros
de secundaria para comparar el nivel del alumnado en las lenguas extranjeras inglés y
francés en institutos bilingües y en los monolingües.
¿Cuáles son los importes económicos por los que se ha contratado a cada una
de las empresas en cada uno de los centros para realizar dicha tarea?
Valladolid, 9 de febrero de 2018.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Carlos Eduardo Chávez Muñoz y
Lorena González Guerrero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008281-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Carlos Eduardo Chávez Muñoz y Dña. Lorena González Guerrero, relativa a centros de
secundaria en los que se están realizando las evaluaciones externas para comparar el nivel del
alumnado en lenguas extranjeras en institutos bilingües y en los monolingües.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de febrero de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/008162 a PE/008346.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de febrero de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Carlos Eduardo Chávez Muñoz y Lorena González Guerrero, procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, al amparo de lo
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
La Junta de Castilla y León está realizando una serie de evaluaciones externas en
centros de secundaria para comparar el nivel del alumnado en las lenguas extranjeras
inglés y francés en institutos bilingües y en los monolingües.
1. ¿Cuáles son los centros de Valladolid en los que se están realizando dichas
pruebas?
2. ¿Cuáles son los centros del resto de Castilla y León?
Valladolid, 10 de febrero de 2018.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Carlos Eduardo Chávez Muñoz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008282-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Carlos Eduardo Chávez Muñoz y Dña. Lorena González Guerrero, relativa a empresas que
están realizando las evaluaciones externas en centros de secundaria para comparar el nivel del
alumnado en lenguas extranjeras en institutos bilingües y en los monolingües y a los resultados
obtenidos.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de febrero de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/008162 a PE/008346.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de febrero de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Carlos Eduardo Chávez Muñoz y Lorena González Guerrero, procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, al amparo de lo
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
En las pruebas externas de evaluación del nivel en lenguas extranjeras de los
institutos bi- y monolingües que hace la consejería.
1. ¿Qué empresas están realizando dichas evaluaciones?
2. ¿Qué resultados han obtenido los centros de toda Castilla y León evaluados
hasta la fecha? Desglosados por centro y provincia.
Valladolid, 9 de febrero de 2018.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Carlos Eduardo Chávez Muñoz y
Lorena González Guerrero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008283-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por las Procuradoras
Dña. Isabel Muñoz Sánchez y Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a diversas cuestiones en
relación al cumplimiento de las resoluciones aprobadas por las Cortes en materia de sanidad como
consecuencia de la sustanciación de las siguientes proposiciones no de ley: PNL 407, PNL 640,
PNL 1011, PNL 1339 y PNL 1507.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de febrero de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/008162 a PE/008346.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de febrero de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Isabel Muñoz Sánchez y Laura Domínguez Arroyo, procuradoras pertenecientes
al Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y
León las siguientes preguntas para su contestación por escrito:

PNL/000407
- ¿Ha realizado la Junta de Castilla y León alguna investigación sobre la
incidencia del cáncer de pulmón en la plaza de Bogotá de Palencia?
- ¿Ha realizado la Junta de Castilla y León un estudio epidemiológico sobre la
incidencia del cáncer de pulmón en la plaza de Bogotá de Palencia?

CVE: BOCCL-09-024019

Las siguientes preguntas tratan sobre las resoluciones de Proposiciones No de Ley
aprobadas en el marco de la Comisión de Sanidad y Pleno para conocer el grado de
ejecución por parte de la Junta de Castilla y León. El espíritu de estas preguntas es que,
si la Junta cree que ha cumplido con el contenido de estas resoluciones, explicar cómo de
la manera más detallada posible y si la respuesta es negativa se solicita que se explique
las razones del no cumplimiento, el punto de desarrollo en el que se encuentra y en qué
plazo se espera que se cumpla.
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PNL/000640
- ¿Ha tomado la Junta de Castilla y León las medidas necesarias para vigilar
el cumplimiento del actual contrato por parte de las empresas con las que se ha
concertado el servicio de Prestaciones de Terapia Respiratoria Domiciliaria y Otras
Técnicas de Ventilación Asistida?
- ¿Ha vigilado de igual modo el cumplimiento del contrato vigente en el
periodo 2004-2014?
- ¿Ha emprendido la Junta de Castilla y León las acciones necesarias y
oportunas para el cumplimiento del contrato por parte de las empresas?
- ¿Ha ejecutado la Junta de Castilla y León las acciones sancionadoras
oportunas sobre las empresas, en caso de que se hubiera producido el
incumplimiento del contrato por parte de las mismas?

PNL/001011
- ¿Ha realizado la Junta de Castilla y León alguna campaña de concienciación
para que se conozca mejor la enfermedad de la leucemia, así como otras
enfermedades de la sangre?
- ¿Las Campañas realizadas en este sentido han estado diseñadas también con
el objetivo aumentar los donantes de médula en nuestra Comunidad Autónoma?
- ¿Las Campañas realizadas en este sentido han sido diseñadas con el objetivo
de incidir de manera especial en la población comprendida entre los 18 y 35 años?
- ¿Se ha realizado algún tipo de control para verificar la eficacia de las
campañas?

PNL/001339
- ¿Ha abierto la Junta de Castilla y León un plazo de consultas con los
Ayuntamientos de las Zonas Básicas de Salud, el Colegio de Farmacéuticos y los
farmacéuticos locales de la provincia de Palencia a fin de establecer los Servicios
de Urgencia de las farmacias en la provincia de Palencia?
- ¿Ha tenido algún contacto la Junta de Castilla y León con los Ayuntamientos
de las Zonas Básicas de Salud, el Colegio de Farmacéuticos y los farmacéuticos
locales de la provincia de Palencia sobre este tema?

- ¿Ha realizado la Junta de Castilla y León alguna acción para vigilar el
cumplimiento de la Orden de Sanidad 744/2015, de 7 de septiembre, en la provincia
de Palencia?

PNL/001507
- ¿Ha realizado la Junta de Castilla y León alguna acción encaminada a difundir
y aplicar la Guía de Atención a las Mujeres con Endometriosis en el SNS, en todos

CVE: BOCCL-09-024019

- ¿Ha realizado la Junta de Castilla y León alguna acción relevante encaminada
a facilitar el establecimiento de los Servicios de Urgencia de las farmacias en la
provincia de Palencia?
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los centros de salud y hospitales de Castilla y León para el mejor conocimiento y
tratamiento de la enfermedad entre los y las profesionales?
- ¿Ha realizado la Junta de Castilla y León un registro de pacientes afectadas
por endometriosis que contenga datos recogidos por todos los servicios de
ginecología, relativos a incidencia, necesidad de ingresos, número de cirugías,
demora diagnóstica, complicaciones de cirugías, porcentajes de mujeres estériles
y necesidades de fecundación in vitro así como demora en el acceso a dichos
servicios?
- ¿Ha creado la Junta de Castilla y León alguna unidad multidisciplinar en
Castilla y León, que permitan mejorar el diagnóstico y tratamiento de las pacientes
con sospecha de endometriosis profunda con gran complicidad?
- ¿Ha realizado la Junta de Castilla y León alguna acción encaminada
a impulsar líneas de investigación para el tratamiento de la endometriosis
implementando ayudas específicas para las mismas?
- ¿Ha realizado la Junta de Castilla y León alguna acción encaminada a mejorar,
a través de acciones formativas, la capacitación de los profesionales tanto en
Atención Primaria como Atención Especializada para facilitar la detección precoz de
los signos y síntomas, y para mejorar el tratamiento de las pacientes?
Valladolid, 9 de febrero de 2018.
LAS PROCURADORAS,
Fdo.: Isabel Muñoz Sánchez y
Laura Domínguez Arroyo

http://sirdoc.ccyl.es 		

CVE: BOCCL-09-024019
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

IX Legislatura
Núm. 379

28 de febrero de 2018

PE/008284-01. Pág. 50805

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008284-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Ricardo López Prieto y D. Carlos Eduardo Chávez Muñoz, relativa a diversas cuestiones en
relación al cumplimiento de las resoluciones aprobadas por las Cortes en el marco de la Comisión
de Fomento y Medio Ambiente y en el Pleno como consecuencia de la sustanciación de las
siguientes proposiciones no de ley: PNL 371, PNL 383, PNL 584, PNL 603, PNL 627, PNL 880,
PNL 977, PNL 1069, PNL 1115, PNL 1159, PNL 1417, PNL 726 y PNL 881.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de febrero de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/008162 a PE/008346.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de febrero de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Las siguientes preguntas tratan sobre las resoluciones de Proposiciones No de
Ley aprobadas en el marco de la Comisión de Fomento y Medio Ambiente y Pleno para
conocer el grado de ejecución por parte de la Junta de Castilla y León. El espíritu de estas
preguntas es que si la Junta cree que ha cumplido con el contenido de estas resoluciones
explicar cómo de la manera más detallada posible y si la respuesta es negativa se solicita
que se explique las razones del no cumplimiento, el punto de desarrollo en el que se
encuentra y en qué plazo se espera que se cumpla.

PNL/000371
- ¿Ha realizado la Junta de Castilla y León los trámites legales y administrativos
oportunos para que se retiren a la mayor brevedad posible los montones de
residuos esparcidos por la empresa Agramam, S. L., en los términos municipales
del entorno de la planta de compostaje de Fuentepelayo (Segovia)?

CVE: BOCCL-09-024020

Ricardo López Prieto y Carlos Eduardo Chávez Muñoz, procuradores pertenecientes
al Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y
León las siguientes preguntas para su contestación por escrito:
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- ¿Ha realizado la Junta de Castilla y León la máxima coordinación y
colaboración técnico-administrativa con el Ayuntamiento de Fuentepelayo
(Segovia) en todos los asuntos, expedientes técnicos y expedientes sancionadores
relacionados con la planta de compost?
- ¿Ha tomado la Junta de Castilla y León las medidas necesarias para la
tramitación de los expedientes sancionadores abiertos por la Junta de Castilla y
León a la citada empresa, vigilando el cumplimiento de las acciones que resuelvan
en su momento?

PNL/000383
- ¿Ha instado la Junta de Castilla y León al Ministerio de Fomento, como
órgano competente, para que tome medidas sobre la necesidad de extender
la línea A0651 que conecta Bilbao con Balmaseda hasta Villasana de Mena,
respetando las paradas que realiza la ruta de ALSA Bilbao-Burgos entre Balmaseda
y Villasana de Mena: El Berrón, Ungo-Nava, Maltrana y Entrambasaguas?

PNL/000584
- ¿Ha revisado la Junta de Castilla y León las tablas de rendimientos de los
trabajos con las que elaboran los presupuestos los técnicos de la Junta para
determinar si son parte de la causa de los altos porcentajes de las bajas en las
licitaciones?
- ¿Ha realizado la Junta de Castilla y León alguna acción para incluir cláusulas
sociales entre los criterios utilizados actualmente en la valoración de la parte
técnica de las ofertas?
- ¿Ha realizado la Junta de Castilla y León alguna acción para impulsar la
elaboración de un nuevo Convenio Forestal?
- ¿Ha realizado la Junta de Castilla y León alguna acción para incrementar en
la cuantía que permita la disponibilidad presupuestaria, la inversión destinada a la
realización de trabajos en los montes, especialmente con el aumento del empleo y
la formación?

PNL/000603
- ¿Ha instado la Junta de Castilla y León al Gobierno de la nación y a la
Confederación Hidrográfica del Ebro para el arreglo del puente Robredo/Tubilleja a
su paso por los municipios de Valle de Zamanzas y Los Altos?

PNL/000627
- ¿Ha instado la Junta de Castilla y León al Gobierno de la nación para que la
Confederación Hidrográfica del Ebro cumpla con su obligación de mantener limpias
las cuencas de ríos y arroyos, para evitar que la acumulación de sedimentos,
basuras y de maleza provoque inundaciones y desbordamientos?

CVE: BOCCL-09-024020

- ¿Ha realizado la Junta de Castilla y León alguna acción para impulsar el
arreglo del puente Robredo/Tubilleja a su paso por los municipios de Valle de
Zamanzas y Los Altos?
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- ¿Ha instado la Junta de Castilla y León al Gobierno de la nación para que
la Confederación Hidrográfica del Ebro realice la limpieza de la basura, árboles
y sedimentos del cauce del río Salón y del Arroyo de la Puchuruela sin dañar
el medio ambiente, y priorizando la funcionalidad de los cauces para evitar
inundaciones?
- ¿Ha instado la Junta de Castilla y León al Gobierno de la nación para que
la Confederación Hidrográfica del Ebro elimine fangos y sedimentos que se han
acumulado, para que realice una poda selectiva, retire la vegetación muerta que
entorpece el cauce, y la reubique en el interior de bosques de ribera para que siga
cumpliendo su función en el ecosistema fluvial?
- ¿Ha instado la Junta de Castilla y León al Gobierno de la nación para que la
Confederación Hidrográfica del Ebro realice una evaluación del resto de cauces de
los afluentes del Ebro a su paso por la provincia de Burgos para que puedan ser
objeto de labores de mantenimiento y adecuación?
- ¿Ha instado la Junta de Castilla y León al Gobierno de la nación para que la
Confederación Hidrográfica del Ebro diseñe planes de restauración en cada cuenca,
que se vayan materializando en actuaciones concretas a través de las propias
tareas de conservación y mantenimiento, implicando a la población local para
generar empleo en el mundo rural?
- ¿Ha instado la Junta de Castilla y León al Gobierno de la nación para que
la Confederación Hidrográfica del Ebro autorice las labores de mantenimiento
y adecuación solicitadas por entidades o particulares diferentes a las propias
confederaciones hidrográficas desde el respeto al medio ambiente bajo las
indicaciones de los técnicos de la confederación y la normativa europea del agua?

PNL/000880
- ¿Ha realizado la Junta de Castilla y León alguna acción dirigida a tramitar y
aprobar con carácter urgente un nuevo Plan de Recuperación del Oso Pardo en
Castilla y León, el cual se someta a información pública y a la participación de
entidades y asociaciones conservacionistas?
- ¿Ha realizado la Junta de Castilla y León alguna acción dirigida a tramitar y
aprobar, una vez definido el marco normativo necesario, los Planes Rectores de
Uso y Gestión (PRUG) de los Parques Naturales de Castilla y León que cuentan con
presencia de osos pardos?

- ¿Ha realizado la Junta de Castilla y León alguna acción para establecer la
obligatoriedad de realizar análisis toxicológicos cada vez que aparezcan restos de
un oso muerto o se encuentre un ejemplar vivo con una sintomatología anómala
por laboratorios independientes y que sean de posterior conocimiento público
como parte de un protocolo lógico de actuación en una especie en peligro
de extinción?

CVE: BOCCL-09-024020

- ¿Ha realizado la Junta de Castilla y León un censo genético completo de osos
pardos en la zona oriental de la Cordillera Cantábrica gestionada por la Junta de
Castilla y León?
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- ¿Ha tenido la Junta de Castilla y León algún contacto o comunicación con
entidades y asociaciones conservacionistas para tener constancia del trabajo que
realizan sobre la conservación del Oso Pardo, así como para conseguir un mayor
consenso social en cuanto al Plan de Recuperación?

PNL/000977
- ¿Ha realizado la Junta de Castilla y León alguna acción, en el marco del
Protocolo de actuaciones para la detección, seguimiento y control de la especie
exótica invasora Vespa velutina en Castilla y León, para diseñar y planificar la
aplicación de un ensayo tendente a evaluar la posible autorización del método
troyano para luchar contra la Avispa Asiática en Castilla y León?
- ¿Cuáles han sido los resultados?
- ¿Ha tomado la Junta de Castilla y León las medidas oportunas para autorizar
su aplicación, y para ampliar la autorización a otros métodos que pudieran
desarrollarse, con especial atención al uso del hongo Beauveria bassiana?
- ¿Ha tomado la Junta de Castilla y León las medidas pertinentes para evitar la
expansión de esta plaga en la Comunidad?

PNL/001069
- ¿Ha realizado la Junta de Castilla y León las medidas necesarias para
incluir en el "Bloque de Actuaciones Prioritarias en la Red Regional de
Carreteras 2016-2020" la CL-626?
- ¿Ha realizado la Junta de Castilla y León las medidas necesarias para
establecer una partida presupuestaria suficiente en 2018 para realizar carriles de
aceleración en ambos sentidos en la intersección de acceso a la CL-626 situada
entre los kilómetros 180 y 181, de tal forma que garantice unos estándares
adecuados de seguridad vial a los conductores que se incorporen desde las
localidades palentinas de Muñeca de la Peña o Intorcisa de la Peña?

PNL/001115
- ¿Ha realizado la Junta de Castilla y León las medidas necesarias para habilitar
la entrada de la Estación de Autobuses de la calle José Martínez de Velasco,
siempre que redunde en una mayor comodidad y seguridad para los viajeros?

PNL/001159
- ¿Ha realizado la Junta de Castilla y León las medidas necesarias para aprobar
cuanto antes el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Natural
Hoces del Río Duratón?

CVE: BOCCL-09-024020

- ¿Ha realizado la Junta de Castilla y León las medidas necesarias para realizar
obras de mejora en los accesos, cubiertas, iluminación y saneamiento, en función
de la oportuna disponibilidad presupuestaria en la estación de autobuses de Aranda
de Duero?
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- ¿Ha realizado la Junta de Castilla y León las medidas necesarias para que una
vez definido el marco normativo necesario, elabore a lo largo de esta legislatura el
Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural de las Hoces del Río Duratón, con
la participación social necesaria?

PNL/001417
- ¿Ha realizado la Junta de Castilla y León un estudio, en colaboración
con ayuntamientos y diputaciones, sobre el uso de la bicicleta como medio de
transporte cotidiano en Castilla y León?
- ¿Ha elaborado la Junta de Castilla y León una campaña de promoción y
fomento de la movilidad cotidiana en bicicleta?

PNL/000726
- ¿Qué medidas ha tomado la Junta de Castilla y León en colaboración con la
Fundación Anclaje-FAFECYL para apoyar a la empresa Embutidos Rodríguez, S. L.?
- ¿Ha realizado la Junta de Castilla y León las medidas necesarias para
apoyar a la empresa Embutidos Rodríguez, S. L., con todos los medios técnicos,
administrativos y financieros, que resulten necesarios para facilitar a la empresa el
mantenimiento de su capacidad productiva en Soto de la Vega, así como para la
recuperación de su plena actividad al mismo nivel que antes del incendio, todo ello
en el menor tiempo posible?
- ¿Ha realizado la Junta de Castilla y León las medidas necesarias para
apoyar a los trabajadores, en especial al personal autónomo, para que, mientras
se recupera la actividad normal de la empresa, el impacto de esta crisis sobre su
situación económica, personal y familiar sea el menor posible?
- ¿Ha realizado la Junta de Castilla y León una búsqueda de las fórmulas de
apoyo a los proveedores de nuestra Comunidad de materias primas y auxiliares,
hasta el momento en que se recupere la actividad productiva en las futuras
instalaciones de Soto de la Vega?
- ¿Ha solicitado la Junta de Castilla y León al Gobierno de España que adopte
en su ámbito competencial todas las medidas que puedan facilitar la recuperación
de la plena actividad industrial de la empresa Embutidos Rodríguez, además de
aquellas otras que ayuden a mitigar el impacto de esta crisis sobre la situación de
los trabajadores?

- ¿Ha tenido la Junta de Castilla y León conversaciones con las Comunidades
Autónomas de Castilla-La Mancha y Aragón, y en su caso con las de La Rioja y
Valencia, en el marco de la aplicación del artículo 60 del Estatuto de Autonomía,
para impulsar conjuntamente de cara al próximo marco financiero plurianual
de la UE 2020-2026, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 174 TFUE, el
establecimiento de una financiación adicional y específica dirigida a compensar las
desventajas demográficas graves de las provincias de Soria, Cuenca y Teruel, así
como, en su caso, de las zonas más despobladas de La Rioja y Castellón?
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PNL/000881
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- ¿Ha instado la Junta de Castilla y León al Gobierno de España a que se
incluya de manera expresa en las negociaciones con la UE de cara al próximo
marco financiero plurianual 2020-2026 la necesidad de incorporar medidas
específicas y financiación adicional para Soria, Cuenca y Teruel?
- ¿Ha instado la Junta de Castilla y León al Gobierno de España a que impulse,
junto con las Comunidades Autónomas de Castilla y León, Castilla-La Mancha y
Aragón, los procesos de colaboración y gestión precisos para la consecución de
los objetivos aquí propuestos?
Valladolid, 9 de febrero de 2018.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ricardo López Prieto y
Carlos Eduardo Chávez Muñoz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008285-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por las Procuradoras
Dña. Laura Domínguez Arroyo y Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, relativa a diversas
cuestiones en relación al cumplimiento de las resoluciones aprobadas por las Cortes en materia
de familia e igualdad como consecuencia de la sustanciación de las siguientes proposiciones no de
ley: PNL 520, PNL 578, PNL 652, PNL 740, PNL 776, PNL 870, PNL 987, PNL 1019 y PNL 1111.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de febrero de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/008162 a PE/008346.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de febrero de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Las siguientes preguntas tratan sobre las resoluciones de Proposiciones No de
Ley aprobadas en el marco de la Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades y
Pleno para conocer el grado de ejecución por parte de la Junta de Castilla y León. El
espíritu de estas preguntas es que si la Junta cree que ha cumplido con el contenido de
estas resoluciones explicar cómo de la manera más detallada posible y si la respuesta
es negativa se solicita que se explique las razones del no cumplimiento, el punto de
desarrollo en el que se encuentra y en qué plazo se espera que se cumpla.

PNL/000520
- ¿Ha realizado la Junta de Castilla y León el requerimiento a la Fundación de
Acción Social y Tutela de Castilla y León, para que renueve y amplíe el convenio
firmado con la Asociación de empresarios de supermercados de Castilla y

CVE: BOCCL-09-024021

Laura Domínguez Arroyo y María Josefa Rodríguez Tobal, procuradoras
pertenecientes al Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, al amparo de lo
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la
Junta de Castilla y León las siguientes preguntas para su contestación por escrito:
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León (ASUCYL), para seguir contando con su colaboración y apoyo a la red de
distribución de alimentos integrada en la Red de Protección a las familias, y que
además y como novedad, proponga y fomente el desarrollo entre todos sus
asociados de medidas para reducir el desperdicio alimentario y la incorporación
de los alimentos desechados a dicha Red, especialmente de los alimentos frescos,
frutas, verduras, carnes y pescados?
- ¿En qué términos se ha firmado ese convenio?

PNL/000578
- ¿Ha instado la Junta de Castilla y León al Gobierno de España a promover
la modificación de la normativa armonizada europea para que se puedan aplicar
tipos superreducidos del IVA al 4 % a los tampones, compresas, salva-slips, así
como otros productos similares, considerando su carácter de bienes de primera
necesidad?
- ¿Ha instado la Junta de Castilla y León al Gobierno de España a que mientras
no se proceda a la modificación de la directiva europea que impide a los Estados
miembros rebajar el IVA de los productos anteriormente citados hasta el tipo
superreducido del 4 %, se aplique una rebaja del 10 %actual al mínimo del 5 %,
contemplado por la normativa europea vigente?

PNL/000652
- ¿Ha modificado la Junta de Castilla y León, de acuerdo con el ordenamiento
jurídico, el ACUERDO 59/2012, de 26 de julio, para contemplar un régimen
sancionador ante el incumplimiento de este?
- ¿Ha modificado la Junta de Castilla y León, de acuerdo con el ordenamiento
jurídico, el ACUERDO 59/2012, de 26 de julio, en su Apartado Cuarto para incluir a
los siguientes colectivos en el 20 % previsto en la ejecución del contrato: personas
desempleadas de larga duración, personas desempleadas mayores de 45 años;
personas de centros penitenciarios en régimen de condicional o exreclusos;
personas inmigrantes en riesgo de exclusión social y personas de distinto
origen étnico?
- ¿Ha realizado la Junta de Castilla y León alguna acción para dotar a la
Consejería competente de los mecanismos necesarios para asegurar el control de
cumplimiento de la inclusión de cláusulas sociales en la contratación pública?

- ¿Ha instado la Junta de Castilla y León al Gobierno de España para que
realice los estudios necesarios para obtener datos cualitativos y cuantitativos
sobre la realidad actual de las familias monoparentales, así como para realizar
políticas fiscales no discriminatorias en este sentido contemplando la perspectiva
de género?
- ¿Ha instado la Junta de Castilla y León al Gobierno de España para implantar
medidas eficaces en materia de formación, empleo, educación, conciliación o
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PNL/000740
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vivienda, entre otras, que favorezcan la inclusión de las familias monoparentales,
y para impulsar un proyecto de ley donde se regule la protección de las familias
monoparentales?

PNL/000776
- ¿Ha instado la Junta de Castilla y León al Gobierno de España a Reformar
la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) siguiendo las
recomendaciones de la Convención de la ONU para garantizar el acceso al voto a
las personas con discapacidad intelectual o de desarrollo?
- ¿Ha instado la Junta de Castilla y León al Gobierno de España a Reformar
la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) siguiendo las
recomendaciones de la Convención de la ONU para garantizar que los materiales,
procedimientos e instalaciones sean adecuadas, accesibles y fáciles de entender?
- ¿Ha instado la Junta de Castilla y León al Gobierno de España a Reformar
la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) siguiendo las
recomendaciones de la Convención de la ONU para adaptar la normativa relativa al
ejercicio de la capacidad de obrar de las personas con discapacidad intelectual o de
desarrollo en cuanto a su derecho a voto en igualdad de condiciones que el resto
de los ciudadanos y ciudadanas y en colaboración estrecha con las organizaciones
que representan a esas personas?

PNL/000870
- ¿Ha realizado la Junta de Castilla y León alguna campaña autonómica de
visibilización contra la violencia de género dirigida de forma conjunta en torno a
tres agentes, mujer maltratada, agresor y sociedad?
- ¿Ha realizado la Junta de Castilla y León las acciones necesarias para
distinguir dentro de esta campaña dos sectores poblacionales a los que dirigirse:
mundo rural y juventud?
- ¿Ha tenido en cuenta la Junta de Castilla y León al personal especializado en
intervención contra la violencia machista, sobre todo en el campo de la publicidad y
la comunicación para la realización de esta campaña?

- ¿Ha realizado la Junta de Castilla y León las acciones necesarias, dentro
del marco del Plan Objetivo Violencia Cero, y atendiendo a las propuestas
y recomendaciones formuladas por el grupo de trabajo constituido entre
representantes de los medios de comunicación y la Consejería de Familia e
Igualdad de Oportunidades, para establecer aquellas actuaciones formativas que
permitan mejorar y avanzar en la lucha contra la violencia de género?
- ¿Ha tomado la Junta de Castilla y León las medidas necesarias para que la
campaña tenga una parte específica dirigida a la infancia y los jóvenes?

CVE: BOCCL-09-024021

- ¿Ha realizado la Junta de Castilla y León las acciones necesarias para incluir
la campaña dentro de las líneas de actuación del Plan Objetivo Violencia Cero para
este ejercicio presupuestario?
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- ¿Ha tomado la Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de
Educación, las medidas necesarias para que esta campaña llegue a todos los
centros educativos de Primaria y Secundaria, públicos y concertados, de la
Comunidad?

PNL/000987
- ¿Ha realizado la Junta de Castilla y León las Evaluaciones de Impacto de
Género siguiendo lo dispuesto en el Protocolo elaborado por la Dirección General
de la Mujer?
- ¿Ha realizado la Junta de Castilla y León las acciones necesarias para
incluir personal especializado en enfoque de género en cada Consejería de la
Junta de Castilla y León entre cuyas competencias estén la de asesorar y orientar
en la redacción de las Evaluaciones de Impacto de Género que competan a su
Consejería?
- ¿Ha tomado la Junta de Castilla y León las medidas necesarias para NO
aprobar normas que concluyan un impacto de género negativo hasta que se hayan
realizado las medidas correctoras pertinentes?

PNL/001019
- ¿Ha realizado la Junta de Castilla y León algún estudio dirigido a abrir la
posibilidad de que las mujeres víctimas de maltrato que necesitan protección y
alojamiento puedan hacerse acompañar además de sus hijos e hijas a su cargo, por
sus mascotas, si las hubiere, y en su caso recoger esta posibilidad en las normas
que regulen el funcionamiento de los centros de la Red de Asistencia?
- ¿Ha revisado la Junta de Castilla y León en este sentido el Decreto 5/2000,
de 13 de enero, por el que se crea la Red de Asistencia a la Mujer Víctima
de Maltrato o Abandono Familiar en Castilla y León y la Orden de 3 de abril
de 2000, de la Consejería de Sanidad y Bienestar Social, y en el cual se regulan las
características y el uso de los Centros de la Red de Asistencia a la Mujer Víctima de
Maltrato o Abandono Familiar en Castilla y León?

PNL/001111
- ¿Ha realizado la Junta de Castilla y León las acciones necesarias para
introducir en los nuevos criterios de acreditación para las entidades que prestan la
ayuda a domicilio los siguientes elementos?
• Certificar la solvencia de las entidades, eliminando aquellas que puedan
incurrir en temeridad en sus ofertas de contratación.
• Certificar que el personal del Servicio de Ayuda a Domicilio cuente con la
cualificación profesional suficiente para la prestación de servicios relacionados con
la ayuda a domicilio.
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• Constituirse o existir ya como una entidad proveedora de Servicios Sociales.
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• Acordar con las Corporaciones Locales la elaboración de un documento de
bases para la redacción de los pliegos de contratación, donde se pueden valorar
aspectos como la incorporación de cláusulas sociales en la contratación pública
del servicio de ayuda a domicilio.
• Disponer de un plan de gestión de calidad como obligatorio para la
acreditación del servicio.
• Asegurar el cumplimiento de derechos y deberes de los usuarios y usuarias,
disponer de información para los mismos, así como tener un portal/hojas de quejas
y sugerencias.
• Garantizar un proceso transparente y establecer mecanismos para que la
participación de entidades sea lo más heterogénea e igualitaria posible.
• Asegurar que las entidades remitan a la Gerencia de Servicios Sociales
la evaluación del plan de gestión de calidad del servicio y del plan de calidad en
el empleo y que las entidades sean objeto de actividad inspectora por parte de
personal técnico de la Gerencia de Servicios Sociales, con el objeto de verificar
que los servicios acreditados reúnen los requisitos y condiciones exigidos para su
acreditación.
Valladolid, 9 de febrero de 2018.
LAS PROCURADORAS,
Fdo.: Laura Domínguez Arroyo y
María Josefa Rodríguez Tobal
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008286-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por las Procuradoras
Dña. Adela Pascual Álvarez y Dña. Lorena González Guerrero, relativa a diversas cuestiones en
relación al cumplimiento de las resoluciones aprobadas por las Cortes en materia de empleo como
consecuencia de la sustanciación de las siguientes proposiciones no de ley: PNL 828, PNL 829,
PNL 1106, PNL 1315 y PNL 769.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de febrero de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/008162 a PE/008346.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de febrero de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Las siguientes preguntas tratan sobre las resoluciones de Proposiciones No de Ley
aprobadas en el marco de la Comisión de Empleo y Pleno para conocer el grado de
ejecución por parte de la Junta de Castilla y León. El espíritu de estas preguntas es que si
la Junta cree que ha cumplido con el contenido de estas resoluciones explicar cómo de la
manera más detallada posible y si la respuesta es negativa se solicita que se explique las
razones del no cumplimiento, el punto de desarrollo en el que se encuentra y en qué plazo
se espera que se cumpla.

PNL/000828
- ¿Ha realizado la Junta de Castilla y León alguna acción para el desarrollo de
políticas de empleo eficaces dirigidas a los jóvenes con alta cualificación y para
favorecer los sectores que generen contratos de calidad, social y ecológicamente
sostenible?

CVE: BOCCL-09-024022

Adela Pascual Álvarez y Lorena González Guerrero, procuradoras pertenecientes
al Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y
León las siguientes preguntas para su contestación por escrito:
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PNL/000829
- ¿Ha realizado la Junta de Castilla y León las acciones necesarias para
impulsar el crecimiento y el empleo, facilitando a los jóvenes a entrar y permanecer
en el área laboral, construyendo vías que conecten el sistema educativo y de
empleo, canalizando oferta y demanda de empleo y poniendo en marcha acciones
específicas para la orientación laboral y profesional de las personas jóvenes,
reforzando la oferta de contratos de aprendizaje y períodos de prácticas de alta
calidad y abordando el déficit de competencias?
- ¿Ha desarrollado la Junta de Castilla y León planes y medidas personalizados
de efectos inmediatos para impulsar el crecimiento y ayudar a las personas
desempleadas a encontrar trabajo y a adquirir las competencias esenciales de
aprendizaje?
- ¿Ha tomado la Junta de Castilla y León medidas de apoyo a la creación de
empleo a corto plazo, especialmente por parte de las PYME, y de incentivación a la
contratación de jóvenes y colectivos en riesgo de exclusión?

PNL/001106
-¿Ha instado la Junta de Castilla y León al Gobierno de España a ratificación
del Convenio 189 y el seguimiento de la Recomendación 201 sobre el Trabajo
Decente para las Trabajadoras y Trabajadores del Hogar?
- ¿Ha instado la Junta de Castilla y León al Gobierno de España a implantar
alguna otra medida para el reconocimiento de plenos derechos de las trabajadoras
del hogar y cuidados?

PNL/001315
- ¿Ha instado la Junta de Castilla y León al Gobierno de España para establecer
los mecanismos de financiación que hagan viable el Sistema de Seguridad Social?
- ¿Ha instado la Junta de Castilla y León al Gobierno de España a garantizar
la sostenibilidad del sistema de pensiones con la introducción progresiva de
financiación por vía impositiva, sobre la base de un sistema tributario justo y
progresivo que tenga en cuenta la capacidad económica de las empresas y sitúe la
presión fiscal en niveles similares a los de otros países de nuestro entorno?

- ¿Ha realizado la Junta de Castilla y León alguna acción encaminada a
potenciar y programar medidas tendentes a favorecer empleos estables y de
calidad, en la programación de las actuaciones a realizar hasta la finalización de
la vigencia del Sistema de Garantía Juvenil, y de acuerdo con el Consejo del
Dialogo Social y el Consejo de la Juventud de Castilla y León? ¿Ha realizado algún
estudio y evaluación de las necesidades de los inscritos? ¿Han fijado objetivos
cuantificables de las distintas medidas acordadas?

CVE: BOCCL-09-024022

PNL/000769
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- ¿Ha tomado la Junta de Castilla y León las medidas necesarias, en ejecución
y desarrollo del Plan de Empleo joven 2016-2020 y en colaboración con el Consejo
de la Juventud de Castilla y León, para desarrollar campañas de información y
difusión del Sistema de Garantía Juvenil, fomentando la inscripción de jóvenes
desempleados que no estén formándose, especialmente dentro de aquellos
sectores de población más alejados de los canales ordinarios de información?
- ¿Ha creado la Junta de Castilla y León una mesa de seguimiento y evaluación
de la Garantía Juvenil en la que estén presentes las Consejerías encargadas de su
ejecución, los agentes económicos y sociales integrantes del Consejo del Dialogo
Social y el Consejo de la Juventud de Castilla y León?
- ¿Ha realizado la Junta de Castilla y León los esfuerzos organizativos y
estructurales, en el ámbito de sus competencias, que sean necesarios para
dar cumplimiento al compromiso de que en el plazo de cuatro meses desde
la inscripción, el joven inscrito reciba una buena oferta de empleo, educación
continua, formación de aprendiz o periodo de prácticas, e igualmente para que
facilite el acceso igualitario a todos los jóvenes destinatarios de las medidas,
dotando de ayudas al transporte cuando sea necesario?
- ¿Ha tomado la Junta de Castilla y León medidas para fortalecer la
capacitación técnica a través de la mejora de los conocimientos de profesionales en
los objetivos y la implementación real de la Garantía Juvenil?
- ¿Ha instado la Junta de Castilla y León al Gobierno de España para que
tome las medidas oportunas para realizar un plan de difusión y comunicación del
programa, en colaboración con el Consejo de la Juventud de Castilla y León?
- ¿Ha instado la Junta de Castilla y León al Gobierno de España para que
realice las modificaciones que permitan canalizar el sistema de inscripción en el
Sistema de Garantía Juvenil en el Servicio Público de Empleo Estatal, y para que,
igualmente, integre el Sistema de Garantía Juvenil dentro del Sistema Nacional
de Empleo?
Valladolid, 9 de febrero de 2018.
LAS PROCURADORAS,
Fdo.: Adela Pascual Álvarez y
Lorena González Guerrero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008287-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Félix Díez Romero y D. Ricardo López Prieto, relativa a diversas cuestiones en relación
al cumplimiento de las resoluciones aprobadas por las Cortes en el marco de la Comisión de
Economía y Hacienda y en el Pleno como consecuencia de la sustanciación de las siguientes
proposiciones no de ley: PNL 540 y PNL 1647.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de febrero de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/008162 a PE/008346.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de febrero de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Félix Díez Romero y Ricardo López Prieto, procuradores pertenecientes al Grupo
Parlamentario Podemos Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León las
siguientes preguntas para su contestación por escrito:

PNL/000540
- ¿Ha realizado un estudio, en colaboración con las Cámaras Oficiales de
Comercio, Industria y Servicios de Castilla y León, que evalúe la existencia, alcance
e incidencia en los derechos de las consumidoras de la "tasa rosa", entendida
como el incremento inexplicable de valor de productos iguales o de muy similares
características cuando éstas se dirigen al público femenino?

CVE: BOCCL-09-024023

Las siguientes preguntas tratan sobre las resoluciones de Proposiciones No de Ley
aprobadas en el marco de la Comisión de Economía y Hacienda y Pleno para conocer el
grado de ejecución por parte de la Junta de Castilla y León. El espíritu de estas preguntas
es que si la Junta cree que ha cumplido con el contenido de estas resoluciones explicar
cómo de la manera más detallada posible y si la respuesta es negativa se solicita que se
explique las razones del no cumplimiento, el punto de desarrollo en el que se encuentra y
en qué plazo se espera que se cumpla.
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PNL/001647
- Teniendo en cuenta que las Cortes de Castilla y León apoyan las marchas
promovidas por las organizaciones sindicales CC. OO. y UGT en cuanto a su
reivindicación de defensa del mantenimiento del sistema público de pensiones,
y considerando que el mismo favorece la cohesión social y respeta los derechos
construidos a lo largo de la vida laboral, debiendo asimismo garantizarse pensiones
suficientes en todos los casos, ¿ha trasladado la Junta de Castilla y León al
Gobierno de España y a los interlocutores sociales la necesidad de impulsar los
mecanismos de gobierno participado del Sistema Público de Pensiones a través del
Dialogo Social en el marco configurado en el Pacto de Toledo?
Valladolid, 9 de febrero de 2018.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Félix Díez Romero y
Ricardo López Prieto
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008288-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
Dña. Natalia del Barrio Jiménez y D. Félix Díez Romero, relativa a diversas cuestiones en relación
al cumplimiento de las resoluciones aprobadas por las Cortes en el marco de la Comisión de
Agricultura y Ganadería y en el Pleno como consecuencia de la sustanciación de las siguientes
proposiciones no de ley: PNL 455, PNL 674, PNL 823, PNL 988, PNL 1003, PNL 1035, PNL 1155,
PNL 465, PNL 783 y PNL 1189.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de febrero de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/008162 a PE/008346.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de febrero de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Las siguientes preguntas tratan sobre las resoluciones de Proposiciones No de Ley
aprobadas en el marco de la Comisión de Agricultura y Ganadería y Pleno para conocer el
grado de ejecución por parte de la Junta de Castilla y León. El espíritu de estas preguntas
es que si la Junta cree que ha cumplido con el contenido de estas resoluciones explicar
cómo de la manera más detallada posible y si la respuesta es negativa se solicita que se
explique las razones del no cumplimiento, el punto de desarrollo en el que se encuentra y
en qué plazo se espera que se cumpla.

PNL/000455
- ¿Qué ha hecho la Junta de Castilla y León para que se impulse la posibilidad
de ampliación del Acuerdo 44/2016, de 21 de julio, de la Junta de Castilla y León por
el que se aprueban directrices vinculantes para los órganos de contratación de la

CVE: BOCCL-09-024024

Natalia del Barrio Jiménez y Félix Díez Romero, procuradores pertenecientes
al Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y
León las siguientes preguntas para su contestación por escrito:

IX Legislatura

Núm. 379

28 de febrero de 2018

PE/008288-01. Pág. 50822

Administración General e Institucional de la Comunidad de Castilla y León sobre
incorporación de aspectos sociales en la contratación, mediante la incorporación
al mismo de cláusulas que incluyan otros aspectos como la compra pública
responsable en materia de adquisición de productos de proximidad destinados a
centros públicos, de manera compatible con la legislación vigente en materia de
contratación y de acuerdo con la Estrategia 2020?

PNL/000674
- ¿Qué medidas ha realizado la Junta de Castilla y León para reforzar los
planes y estrategias sanitarias para la fauna silvestre en sus interacciones con la
ganadería extensiva?
- ¿Ha mejorado la Junta de Castilla y León la coordinación entre la
Administración Pública, los ganaderos y sus representantes para incrementar la
eficiencia en materia de Sanidad Animal en aquellos aspectos que la Consejería de
Agricultura y Ganadería detecte en cada momento? ¿Qué actuaciones ha llevado a
cabo para hacerlo?

PNL/000823
- ¿Qué medidas ha puesta en marcha del Plan Estratégico de Agricultura
Ecológica?
- ¿Cuánto dinero se ha destinado a las diferentes acciones?

PNL/000988
- ¿Ha elaborado la Junta de Castilla y León una campaña publicitaria contra
el abandono de animales de compañía sobre la cría indiscriminada, venta entre
particulares, venta de perros potencialmente peligrosos y la exhibición de animales
en los escaparates?
- En caso afirmativo, ¿de qué forma se ha hecho la difusión de la campaña?
¿Se ha contado con profesionales y asociaciones pro animales para elaborarla?
¿Se ha hecho llegar a los centros educativos la información necesaria para educar
a niños, niñas y adolescentes en el respeto por los animales? ¿Forma parte de la
campaña Informar acerca de los beneficios y la necesidad de la esterilización
de perros y gatos como una forma más de trabajar en las raíces del drama del
abandono? ¿Cómo se ha fomentado la adopción responsable?
- ¿Se ha instado al Gobierno de la Nación para promover una Ley marco de
protección animal?

- ¿Se ha propuesto en el marco del Diálogo Social afrontar un estudio de
impacto de las mujeres en la agricultura y ganadería y en la sociedad rural que
mida, visibilice y valore el trabajo remunerado y no remunerado a la economía
local? En el caso de ser así, ¿en qué momento se encuentra ese estudio?
- ¿Está elaborando todas las estadísticas agropecuarias y relacionadas con el
medio rural desagregadas por sexo?
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PNL/001003
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PNL/001035
- ¿Ha firmado convenios específicos de colaboración con las Entidades
Locales u otras corporaciones a otras Entidades Locales interesadas, para la
cesión temporal de uso de las tierras sobrantes, facilitando la incorporación de los
jóvenes y las mujeres al sector agrario procurándoles tierra en mejores condiciones
para consolidar sus explotaciones siempre y cuando no se destinen a su venta en
el mercado?

PNL/001155
- ¿Qué mecanismos se han establecido para poder corregir el libro
genealógico?

PNL/000465
- ¿Ha llevado a efecto el contenido íntegro del documento unánimemente
suscrito por los miembros de la Mesa del Vacuno de Leche de Castilla y León con
fecha 29 de febrero de 2016 dentro de sus competencias?

PNL/000783
- ¿Ha impulsado los mecanismos de coordinación entre las administraciones,
los agricultores y la industria de las zonas remolacheras, orientados a acompañar
al sector en el proceso de adaptación al fin de las cuotas, con el objetivo de apoyar
el cultivo de la remolacha azucarera en la Comunidad? ¿Cuáles han sido estos
mecanismos?
- ¿Ha fomentado la modernización de regadíos, con los objetivos de reducir el
volumen de costes fijos asociados al cultivo de la remolacha en Castilla y León,
mejorar la eficiencia en el uso del agua y de la energía e incrementar la rentabilidad
de los terrenos de remolacha azucarera, con especial atención a la promoción de la
eficiencia a través de energías renovables? ¿Cómo lo ha fomentado?

- ¿Ha potenciado la concentración parcelaria en la región, con observancia
especial en áreas de cultivo próximas a los centros de producción de la
Comunidad, mediante la unión de pequeños grupos de parcelas colindantes,
con vistas a incrementar el tamaño medio de las mismas y facilitar la transición
a una modernización del regadío, que cuenten con instalaciones comunes y más
eficientes? ¿Cómo lo ha potenciado?
- ¿Ha tomado la Junta de Castilla y León las medidas necesarias para el
acondicionamiento necesario de los caminos de acceso a las parcelas para la
circulación de vehículos de transporte de alto tonelaje?

CVE: BOCCL-09-024024

- ¿Ha facilitado el asesoramiento y la información para que se pongan en
marcha iniciativas de la industria remolachera-azucarera de Castilla y León en
colaboración con agrupaciones de agricultores remolacheros, destinadas a la
adquisición o uso en común de maquinaria de recolección y limpieza adaptadas a
las necesidades actuales del cultivo y al contexto competidor europeo, por ejemplo,
maquinaria específica capaz de entrar en las zonas de piedras y mal drenadas, así
como a la creación de empresas de servicios que faciliten al agricultor la gestión
del cultivo? ¿Cuáles han sido estas acciones?

IX Legislatura

Núm. 379

28 de febrero de 2018

PE/008288-01. Pág. 50824

- Con especial observancia en las zonas de reciente modernización que lo
necesiten, ¿ha fomentado la instalación de drenajes artificiales en las parcelas,
así como la mejora de la infraestructura de drenaje mediante la planificación y
construcción de canales funcionales de evacuación de aguas; medidas de especial
relevancia -en los nuevos proyectos de concentración parcelaria y modernización
del riego-, por su sencilla implementación durante el desarrollo de las obras?
- De acuerdo con los órganos competentes en la materia y cuando las
circunstancias lo hagan necesario, ¿ha facilitado el adelanto de la campaña de
riegos en las distintas comunidades de regantes, para así poder adelantar la fecha
de siembra, lo que traería el consiguiente incremento de rendimientos de cultivo?
- ¿Ha impulsado la puesta en marcha de un conjunto de acciones de promoción
del cultivo y de asesoramiento al agricultor: promocionando las ventajas de
la remolacha azucarera en la rotación de cultivos; aportando información
personalizada sobre sensibilización y uso eficiente de fertilizantes y fitosanitarios,
focalizada y segmentada por zonas geográficas concretas; y desarrollando
cualesquiera otras acciones que estén orientadas a poner la innovación y el
conocimiento al servicio de los agricultores?
- ¿Ha fomentado la incorporación de jóvenes agricultores al cultivo de
remolacha en la región a través de las ayudas y subvenciones contempladas
en el Programa de Desarrollo Rural 2014-2020, con el fin de asegurar el relevo
generacional en el entorno rural y la conservación de uno de los cultivos más
representativos de Castilla y León? ¿Ha implementado programas de formación
para jóvenes en las especificidades técnicas del cultivo de la remolacha?
- ¿Ha impulsado, en coordinación con la Administración Central, todas
aquellas acciones orientadas a concienciar al consumidor de los beneficios del uso
responsable del azúcar en el entorno de una vida con hábitos saludables?

PNL/001189
- ¿Cómo ha continuado demandando al actual Ministerio de Agricultura y
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente una modificación del Real Decreto 1049/2003
por el que se aprueba la norma de calidad de la miel, para que se incluya, como
ya lo hiciera Italia en 2006, la obligación de reflejar en la etiqueta del producto el
país o países de origen en los que la miel hubiera sido recolectada, todo ello
en consonancia con la Resolución aprobada por la Comisión de Agricultura y
Ganadería de estas Cortes de fecha 18 de febrero de 2015?
Valladolid, 9 de febrero de 2018.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Natalia del Barrio Jiménez y
Félix Díez Romero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008289-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Juan Pablo Fernández Santos y Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a diversas cuestiones
en relación al cumplimiento de las resoluciones aprobadas por las Cortes en el marco de la
Comisión de Presidencia y en el Pleno como consecuencia de la sustanciación de las siguientes
proposiciones no de ley: PNL 473, PNL 604, PNL 631, PNL 720, PNL 741, PNL 874, PNL 1100,
PNL 1536 y PNL 1362.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de febrero de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/008162 a PE/008346.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de febrero de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Las siguientes preguntas tratan sobre las resoluciones de Proposiciones No de Ley
aprobadas en el marco de la Comisión de Presidencia y Pleno para conocer el grado de
ejecución por parte de la Junta de Castilla y León. El espíritu de estas preguntas es que si
la Junta cree que ha cumplido con el contenido de estas resoluciones explicar cómo de la
manera más detallada posible y si la respuesta es negativa se solicita que se explique las
razones del no cumplimiento, el punto de desarrollo en el que se encuentra y en qué plazo
se espera que se cumpla.

PNL/000473
- ¿Instó la Junta de Castilla y León al Gobierno de la nación a que asumiera
un papel más activo en el marco del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas,
en el que fue miembro no permanente en el bienio 2015-2016, impulsando la toma
de decisiones y la aprobación de resoluciones dirigidas a encontrar una solución
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Pablo Fernández Santos y Natalia del Barrio Jiménez, procuradores pertenecientes
al Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y
León las siguientes preguntas para su contestación por escrito:
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política, pacífica, duradera e inmediata, bajo la premisa de la libre determinación
del pueblo saharaui en el marco de los principios y disposiciones de la Carta de
Naciones Unidas?
- ¿Ha instado la Junta de Castilla y León al Gobierno de la nación a que realice
los esfuerzos necesarios para que se reanuden cuanto antes las negociaciones
entre las partes, suspendidas en 2012?
- ¿Ha instado la Junta de Castilla y León al Gobierno de la nación para que
vele por el respeto integral de los derechos humanos en el territorio del Sahara
Occidental, emplazando a que se dote a la MINURSO de un mandato para la
supervisión de los derechos humanos?
- ¿Ha instado la Junta de Castilla y León al Gobierno de la nación a que
promueva un seguimiento activo de la legalidad de las prácticas de explotación de
los recursos naturales en el territorio saharaui?
- ¿Ha instado la Junta de Castilla y León al Gobierno de la nación a que
aumente las partidas de ayuda humanitaria con los campamentos en Tinduf, dada
la precariedad de la que sufren actualmente que se ha visto además potenciada
por las recientes inundaciones que han destrozado entre 7.000 y 11.500 hogares; y
apoye programas de formación y movilidad de la población saharaui?
- ¿Ha instado la Junta de Castilla y León al Gobierno de la nación a que
favorezca el acceso a la nacionalidad española por parte de la población saharaui
que así lo desee?

PNL/000604
- ¿Ha tomado la Junta de Castilla y León las medidas necesarias para que la
información relativa a los contratos menores, desglosando importe, adjudicatario
y concepto, reflejada en el portal de Gobierno Abierto se visualice también en el
portal web de la Contratación Administrativa de la Junta?

PNL/000631
- ¿Ha realizado la Junta de Castilla y León alguna acción para que, previa
presentación por parte del Ayuntamiento de Villarcayo del oportuno estudio de
viabilidad, análisis de necesidad y asunción del compromiso de gestión, incorpore
una partida presupuestaria para colaborar en la finalización de las obras del
matadero de Villarcayo?
- ¿Ha realizado la Junta de Castilla y León alguna otra acción para facilitar
el funcionamiento inmediato del nuevo matadero de Villarcayo, y para evitar el
estancamiento de la actividad económica del sector primario y secundario en la
comarca de Las Merindades?

- ¿Ha publicado la Junta de Castilla y León en la página web de Gobierno
Abierto el análisis de trazabilidad o huella digital de cada iniciativa legislativa, en el
cual debe quedar constancia de los informes que motivan los proyectos de ley, los
calendarios detallados del proceso legislativo, las reuniones que se mantienen con
terceras partes, el anteproyecto y el proyecto de ley, así como las modificaciones
que se realicen?

CVE: BOCCL-09-024025

PNL/000720
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PNL/000741
- ¿Ha tomado la Junta de Castilla y León las medidas necesarias para colaborar
con el Procurador del Común, a petición de esta Institución, en la difusión de
los días y lugares en los que personas de su Oficina estarán presentes en cada
provincia para atender a los ciudadanos? ¿Cuáles han sido estas medidas?

PNL/000874
- ¿Ha instado la Junta de Castilla y León al Gobierno de la nación a cumplir
con el compromiso de reubicación de unos 18.000 refugiados, así como a impulsar
el traslado inmediato a nuestro país de los refugiados en situación de extrema
vulnerabilidad?

PNL/001100
- ¿Ha revisado la Junta de Castilla y León todas las páginas web de su
competencia para eliminar aquellos enlaces que no albergan ningún contenido?

PNL/001536
- ¿Ha instado la Junta de Castilla y León al Gobierno de España para que
muestre su apoyo a que la misión de observación de la ONU esté dotada de un
componente de derechos humanos que complemente la función de la Oficina
en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos, cuyo papel de vigilancia y elaboración de informes debe reforzarse?
- ¿Ha instado la Junta de Castilla y León al Gobierno de España a trabajar con
el Gobierno de Colombia para que adopte medidas más efectivas para garantizar la
seguridad de los grupos y comunidades en especial situación de riesgo, como los
pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes y campesinas, así como
los defensores y defensoras de los derechos humanos?

PNL/001362
- ¿Ha instado la Junta de Castilla y León al Gobierno de España a realizar una
nueva investigación independiente siguiendo las recomendaciones de la Agencia
Ferroviaria Europea relativa al accidente del Alvia 04155 en Angrois?
- ¿Ha instado la Junta de Castilla y León al Gobierno de España a promover,
de acuerdo con el artículo 52.1 del Reglamento del Congreso de los Diputados,
una Comisión de Investigación dentro de la Cámara Baja, cuyo objeto de estudio
sea investigar las responsabilidades políticas en el accidente del Alvia 04155 en
Angrois?
Valladolid, 9 de febrero de 2018.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Juan Pablo Fernández Santos y
Natalia del Barrio Jiménez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008290-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a proyecto de
inversiones relacionado con el coche eléctrico.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de febrero de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/008162 a PE/008346.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de febrero de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez y José Javier Izquierdo Roncero, Procuradores
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y
León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación
por escrito:

En la contestación a la P. E. 7382, relativa a los viajes de la Consejera de Economía
y Hacienda y otros representantes de la Consejería, en misión empresarial e institucional
a Londres, Bruselas, Ámsterdam y Múnich, figura que en dicho viaje a Londres se ha
celebrado una reunión con el personal directivo de Redstone sobre la Presentación del
proyecto de inversiones relacionado con coche eléctrico, al respecto a dicho encuentro, se
formulan las siguientes

PREGUNTAS
- ¿Cuál es el resultado de dicha reunión?
- ¿Qué compromisos se han fijado en la misma, por parte de la Consejería y de
la Empresa Redstone?

CVE: BOCCL-09-024026

ANTECEDENTES
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- ¿Quiénes han sido las personas que han asistido y qué cargos ostentan en
Redstone?
- ¿A cuánto asciende la cuantía de inversiones captadas?
- ¿Qué fechas se han establecido para cumplir el Proyecto?
Valladolid, 12 de febrero de 2018.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y
José Javier Izquierdo Roncero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008291-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a reunión celebrada
en Londres entre la Consejería de Economía y Hacienda y el Gerente del restaurante Arbina en
relación con el balance de la celebración de varias jornadas con productos de la Comunidad.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de febrero de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/008162 a PE/008346.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de febrero de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez y José Javier Izquierdo Roncero, Procuradores
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y
León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación
por escrito:

En la contestación a la P. E. 7382, relativa a los viajes de la Consejera de Economía
y Hacienda y otros representantes de la Consejería, en misión empresarial e institucional
a Londres, Bruselas, Ámsterdam y Múnich, figura que en dicho viaje a Londres se ha
celebrado una reunión con el gerente del restaurante Arbina, para Balance celebración
jornadas con productos de la Comunidad, al respecto a dicha reunión, se formulan las
siguientes

PREGUNTAS
- ¿Cuál es el balance de la celebración de las jornadas con productos de la
Comunidad?

CVE: BOCCL-09-024027

ANTECEDENTES
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- ¿Quiénes han sido los asistentes a esas jornadas con productos de la
Comunidad?
- ¿A cuánto asciende la cuantía de inversiones captadas en las mismas?
- ¿A cuánto asciende el gasto para la celebración de estas Jornadas?
- ¿En qué fechas se han realizado estas Jornadas?
Valladolid, 12 de febrero de 2018.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y
José Javier Izquierdo Roncero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008292-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a reunión celebrada
en Londres entre la Consejería de Economía y Hacienda y el propietario del restaurante Hispania
en relación con el balance de la celebración de varias jornadas con productos de la Comunidad.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de febrero de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/008162 a PE/008346.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de febrero de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez y José Javier Izquierdo Roncero, Procuradores
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y
León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación
por escrito:

En la contestación a la P. E. 7382, relativa a los viajes de la Consejera de Economía
y Hacienda y otros representantes de la Consejería, en misión empresarial e institucional
a Londres, Bruselas, Ámsterdam y Múnich, figura que en dicho viaje a Londres se ha
celebrado una reunión con el propietario del restaurante Hispania, que ha albergado la
celebración de varias jornadas con productos de Castilla y León, sobre dicha reunión, se
formulan las siguientes

PREGUNTAS
- ¿Cuál ha sido el balance de dicha reunión?
- ¿Quiénes han sido los asistentes a la misma?

CVE: BOCCL-09-024028

ANTECEDENTES
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- ¿A cuánto asciende la cuantía de inversiones captadas?
- ¿A cuánto asciende el gasto de la celebración de esta reunión?
- ¿A cuánto asciende el gasto de la celebración de las jornadas?
- ¿A cuánto asciende el gasto del espacio expositivo de productos autóctonos?
- ¿En qué fechas se han realizado estas jornadas?
Valladolid, 12 de febrero de 2018.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y
José Javier Izquierdo Roncero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008293-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a desayuno de
trabajo celebrado en Londres con el personal directivo de Glaxosmithkline.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de febrero de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/008162 a PE/008346.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de febrero de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez y José Javier Izquierdo Roncero, Procuradores
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y
León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación
por escrito:

En la contestación a la P. E. 7382, relativa a los viajes de la Consejera de Economía
y Hacienda y otros representantes de la Consejería, en misión empresarial e institucional
a Londres, Bruselas, Ámsterdam y Múnich, figura que en dicho viaje a Londres se ha
celebrado un desayuno de trabajo con personal directivo de Glaxosmithkline, al respecto
se formulan las siguientes

PREGUNTAS
- ¿Cuál es el resultado de dicho desayuno de trabajo?
- ¿Qué compromisos se han fijado en el mismo, por parte de la Consejería y de
la Empresa Glaxosmithkline?

CVE: BOCCL-09-024029

ANTECEDENTES
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- ¿Quiénes han sido las personas que han asistido y qué cargos ostentan en
Glaxosmithkline?
- ¿A cuánto asciende la cuantía de inversiones captadas?
- ¿Qué fechas se han establecido para cumplir el Proyecto?
Valladolid, 12 de febrero de 2018.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y
José Javier Izquierdo Roncero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008294-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a reunión celebrada
en Londres entre la Consejería de Economía y Hacienda y el Director de MS Foods.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de febrero de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/008162 a PE/008346.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de febrero de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez y José Javier Izquierdo Roncero, Procuradores
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y
León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación
por escrito:

ANTECEDENTES

PREGUNTAS
- ¿Cuál es el resultado de dicha reunión?
- ¿Qué empresa es MS Foods?
- ¿Con qué fin se ha reunido con el Director de MS Foods?

CVE: BOCCL-09-024030

En la contestación a la P. E. 7382, relativa a los viajes de la Consejera de Economía
y Hacienda y otros representantes de la Consejería, en misión empresarial e institucional
a Londres, Bruselas, Ámsterdam y Múnich, figura que en dicho viaje a Londres se ha
celebrado una reunión con el Director de MS Foods, al respecto se formulan las siguientes
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- ¿Qué compromisos se han fijado en la misma, por parte de la Consejería y de
la Empresa MS Foods?
- ¿Quiénes han sido las personas que han asistido y qué cargos ostentan en
MS Foods?
- ¿A cuánto asciende la cuantía de inversiones captadas?
Valladolid, 12 de febrero de 2018.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y
José Javier Izquierdo Roncero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008295-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a balance de las
jornadas de presentación de Castilla y León celebradas en Londres.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de febrero de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/008162 a PE/008346.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de febrero de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez y José Javier Izquierdo Roncero, Procuradores
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y
León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación
por escrito:

En la contestación a la P. E. 7382, relativa a los viajes de la Consejera de Economía
y Hacienda y otros representantes de la Consejería, en misión empresarial e institucional
a Londres, Bruselas, Ámsterdam y Múnich, figura que en dicho viaje a Londres se ha
celebrado una jornada de presentación de Castilla y León a potenciales inversores
británicos con productos de la Comunidad, al respecto a dicha jornada, se formulan las
siguientes

PREGUNTAS
- ¿Cuál es el balance de la celebración de las jornadas?
- ¿Quiénes han sido los asistentes a esas jornadas con productos de la
Comunidad y en representación de qué empresas u organismos?

CVE: BOCCL-09-024031

ANTECEDENTES
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- ¿A cuánto asciende la cuantía de inversiones captadas en las mismas?
- ¿A cuánto asciende el gasto para de la celebración de esta Jornada?
- ¿En qué fechas se han realizado estas Jornadas?
Valladolid, 12 de febrero de 2018.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y
José Javier Izquierdo Roncero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008296-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a viaje del Director
General del ICE a Múnich en relación con la jornada de presentación de Castilla y León.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de febrero de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/008162 a PE/008346.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de febrero de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez y José Javier Izquierdo Roncero, Procuradores
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y
León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación
por escrito:

ANTECEDENTES

PREGUNTAS
- ¿Cuál es el balance de la celebración de la jornada?
- ¿Quiénes han sido los asistentes a esa jornada con productos de la Comunidad
y en representación de qué empresas u organismos?
- ¿A cuánto asciende la cuantía de inversiones captadas en la misma?

CVE: BOCCL-09-024032

En la contestación a la P. E. 7383, relativa al viaje del Director General del ICE en
misión empresarial e institucional a Múnich, figura que en dicho viaje se ha celebrado
una jornada de presentación de Castilla y León a potenciales inversores alemanes con
productos de la Comunidad, al respecto a dicha jornada, se formulan las siguientes

IX Legislatura

Núm. 379

28 de febrero de 2018

PE/008296-01. Pág. 50841

- ¿A cuánto asciende el gasto para de la celebración de esta Jornada?
- ¿En qué fechas se han realizado estas Jornadas?
Valladolid, 12 de febrero de 2018.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y
José Javier Izquierdo Roncero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008297-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a viajes a Bruselas
y Ámsterdam en misión institucional y empresarial realizados por la Consejería de Economía y
Hacienda.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de febrero de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/008162 a PE/008346.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de febrero de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez y José Javier Izquierdo Roncero, Procuradores
pertenecientes GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y
León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación
por escrito:

ANTECEDENTES

PREGUNTAS
- ¿Se han producido los viajes a Bruselas y Ámsterdam?
- ¿Quiénes han sido los asistentes a los mismos?
- ¿A cuánto asciende el coste total de los viajes? Se solicita desglose de la
cuantía por conceptos.

CVE: BOCCL-09-024033

En la contestación a las P. E. 7382 y 7383, relativas a los viajes de la Consejera
de Economía y Hacienda y otros representantes de la Consejería, en misión empresarial
e institucional a Londres, Bruselas, Ámsterdam y Múnich, no figura información sobre la
estancia en Bruselas y Ámsterdam al respecto, se formulan las siguientes
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- ¿Cuál ha sido la agenda desarrollada en los mismos?
- ¿En qué fechas se han realizado?
Valladolid, 12 de febrero de 2018.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y
José Javier Izquierdo Roncero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008298-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por las Procuradoras
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González y Dña. Ana María Agudíez Calvo, relativa a empresas
que se han acogido a las medidas de flexibilización horaria para facilitar la conciliación de la vida
personal, familiar y laboral.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de febrero de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/008162 a PE/008346.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de febrero de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Ana María Muñoz de la Peña González y Ana M.ª Agudíez Calvo, Procuradoras
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León,
al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Incentivos a las empresas con centros de trabajo en Castilla y León que establezcan
medidas de flexibilización horaria para facilitar la conciliación de la vida personal, familiar
y laboral.

PREGUNTAS
1. ¿Qué cuantía anual se destinó en los años 2016 y 2017 a esta medida?
2. ¿Cuántas empresas se acogieron a estos incentivos, con indicación
provincial de cada una de ellas?

CVE: BOCCL-09-024034

En base al Acuerdo del Consejo del Diálogo Social de Castilla y León por el que
se aprobó la II Estrategia Integrada de Empleo, Formación Profesional, Prevención de
Riesgos Laborales e Igualdad y Conciliación en el Empleo 2016-2020, en cada uno de los
años referidos de la Estrategia y respecto a los:
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3. ¿Cuántas medidas de flexibilización horaria se produjeron cada año, con
indicación provincial de cada uno de los casos?
Valladolid, 12 de febrero de 2018.
LAS PROCURADORAS,
Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González y
Ana María Agudíez Calvo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008299-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por las Procuradoras
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González y Dña. Ana María Agudíez Calvo, relativa a
programas anuales realizados para la contratación y actuaciones de los agentes de igualdad por
parte de los agentes económicos y sociales.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de febrero de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/008162 a PE/008346.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de febrero de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Ana María Muñoz de la Peña González y Ana M.ª Agudíez Calvo, Procuradoras
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León,
al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Programa para la contratación y actuaciones de las agentes de igualdad por parte de
los agentes económicos y sociales.

PREGUNTAS
1. ¿Qué cuantía anual se destinó en los años 2016 y 2017 a esta medida?
2. ¿Cuántos programas anuales se realizaron, con indicación provincial de
cada uno de ellos?

CVE: BOCCL-09-024035

En base al Acuerdo del Consejo del Diálogo Social de Castilla y León por el que
se aprobó la II Estrategia Integrada de Empleo, Formación Profesional, Prevención de
Riesgos Laborales e Igualdad y Conciliación en el Empleo 2016-2020, en cada uno de los
años referidos de la Estrategia y respecto al:

IX Legislatura

Núm. 379

28 de febrero de 2018

PE/008299-01. Pág. 50847

3. ¿Quién realizó cada uno de los programas?
4. ¿Cuál fue el importe económico de cada uno?
Valladolid, 12 de febrero de 2018.
LAS PROCURADORAS,
Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González y
Ana María Agudíez Calvo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008300-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por las Procuradoras
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González y Dña. Ana María Agudíez Calvo, relativa a
programas realizados para el desarrollo de acciones de empleo juvenil, emancipación e integración
sociolaboral de jóvenes.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de febrero de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/008162 a PE/008346.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de febrero de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Ana María Muñoz de la Peña González y Ana M.ª Agudíez Calvo, Procuradoras
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León,
al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Programa de asesores para el desarrollo de acciones de empleo juvenil,
emancipación e integración sociolaboral de jóvenes.

PREGUNTAS
1. ¿Qué cuantía anual se destinó en los años 2016 y 2017 a esta medida?
2. ¿Cuántos programas se realizaron en cada uno de los años con indicación
provincial de cada una de ellos?

CVE: BOCCL-09-024036

En base al Acuerdo del Consejo del Diálogo Social de Castilla y León por el que
se aprobó la II Estrategia Integrada de Empleo, Formación Profesional, Prevención de
Riesgos Laborales e Igualdad y Conciliación en el Empleo 2016-2020, en cada uno de los
años referidos de la Estrategia y respecto al:

IX Legislatura

Núm. 379

28 de febrero de 2018

PE/008300-01. Pág. 50849

3. ¿Quiénes realizaron cado uno de los programas?
4. ¿Cuál fue el importe económico de cada uno?
Valladolid, 12 de febrero de 2018.
LAS PROCURADORAS,
Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González y
Ana María Agudíez Calvo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008301-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por las Procuradoras
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González y Dña. Ana María Agudíez Calvo, relativa a
reorientación del programa Conciliamos para facilitar la vida familiar, laboral y escolar.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de febrero de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/008162 a PE/008346.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de febrero de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Ana María Muñoz de la Peña González y Ana M.ª Agudíez Calvo, Procuradoras
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León,
al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES
En base al Acuerdo del Consejo del Diálogo Social de Castilla y León por el que
se aprobó la II Estrategia Integrada de Empleo, Formación Profesional, Prevención de
Riesgos Laborales e Igualdad y Conciliación en el Empleo 2016-2020, en cada uno de los
años referidos de la Estrategia y respecto a la:
Reorientación del Programa Conciliamos para facilitar la vida familiar, laboral y escolar.

PREGUNTAS
1. ¿Qué cuantía económica se destinó en los años 2016 y 2017 a esta medida?
2. ¿Cómo se ha reorientado el Programa Conciliamos?
3. ¿Qué incrementos se han producido como consecuencia de la reorientación
efectuada?
Valladolid, 12 de febrero de 2018.
LAS PROCURADORAS,
Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González y
Ana María Agudíez Calvo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008302-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por las Procuradoras
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González y Dña. Ana María Agudíez Calvo, relativa a marco
básico desarrollado de prevención y tratamiento de la violencia de género en las empresas y en el
ámbito laboral.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de febrero de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/008162 a PE/008346.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de febrero de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Ana María Muñoz de la Peña González y Ana M.ª Agudíez Calvo, Procuradoras
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León,
al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Desarrollo de un marco básico de prevención y tratamiento de la violencia de género
en las empresas y en el ámbito laboral, con la creación de un protocolo de actuación.

PREGUNTAS
1. ¿Qué cuantía económica se destinó en los años 2016 y 2017 a esta medida?
2. ¿Cuál ha sido el marco básico desarrollado de prevención y tratamiento de la
violencia de género en las empresas y en el ámbito laboral?

CVE: BOCCL-09-024038

En base al Acuerdo del Consejo del Diálogo Social de Castilla y León por el que
se aprobó la II Estrategia Integrada de Empleo, Formación Profesional, Prevención de
Riesgos Laborales e Igualdad y Conciliación en el Empleo 2016-2020, en cada uno de los
años referidos de la Estrategia y respecto al:
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3. ¿Se ha creado el protocolo de actuación?
4. ¿Qué medidas concretas establece el protocolo
Valladolid, 12 de febrero de 2018.
LAS PROCURADORAS,
Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González y
Ana María Agudíez Calvo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008303-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por las Procuradoras
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González y Dña. Ana María Agudíez Calvo, relativa a
funcionamiento de la Comisión de Seguimiento de la Estrategia Integrada de Empleo, Formación
Profesional, Prevención de Riesgos Laborales e Igualdad y Conciliación en el Empleo 2016-2020.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de febrero de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/008162 a PE/008346.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de febrero de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Ana María Muñoz de la Peña González y Ana M.ª Agudíez Calvo, Procuradoras
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León,
al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Comisión de Seguimiento de la Estrategia, dentro de la Consejería de Familia e
Igualdad de Oportunidades.

PREGUNTAS
1. ¿En qué fecha se constituyó?
2. ¿Quiénes componen la referida Comisión?

CVE: BOCCL-09-024039

En base al Acuerdo del Consejo del Diálogo Social de Castilla y León por el que
se aprobó la II Estrategia Integrada de Empleo, Formación Profesional, Prevención de
Riesgos Laborales e Igualdad y Conciliación en el Empleo 2016-2020, en cada uno de los
años referidos de la Estrategia y respecto a la:
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3. ¿Cuántas reuniones se han celebrado?
4. ¿Cuántos informes de coordinación, seguimiento y/o evaluación ha realizado?
5. ¿Quiénes son las personas responsables y los indicadores para realizar el
seguimiento y evaluación anual de las actuaciones de la Estrategia?
6. ¿Cuáles son los plazos de ejecución que se han establecido para de cada
una de las medidas?
Valladolid, 12 de febrero de 2018.
LAS PROCURADORAS,
Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González y
Ana María Agudíez Calvo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008304-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por las Procuradoras
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González y Dña. Ana María Agudíez Calvo, relativa a
subvenciones a pymes que favorezcan la aplicación de las medidas y acciones de igualdad.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de febrero de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/008162 a PE/008346.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de febrero de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Ana María Muñoz de la Peña González y Ana Agudíez Calvo, Procuradoras
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León,
al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Subvenciones a las pymes que favorezcan la aplicación de medidas y acciones de
igualdad.

PREGUNTAS
1. ¿En qué fecha fue publicada la convocatoria correspondiente a los años 2016
y 2017?
2. ¿Cuál fue el importe económico destinado en cada uno de esos años?

CVE: BOCCL-09-024040

En base al Acuerdo del Consejo del Diálogo Social de Castilla y León por el que
se aprobó la II Estrategia Integrada de Empleo, Formación Profesional, Prevención de
Riesgos Laborales e Igualdad y Conciliación en el Empleo 2016-2020, en cada uno de los
años referidos de la Estrategia y respecto a las:
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3. ¿Cuál fue el número de solicitudes en cada uno de los años, con indicación
provincial?
4. ¿Cuál fue el número de beneficiarios, con indicación del importe de la
subvención y de la provincia a la que correspondió?
Valladolid, 12 de febrero de 2018.
LAS PROCURADORAS,
Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González y
Ana María Agudíez Calvo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008305-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por las Procuradoras
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González y Dña. Ana María Agudíez Calvo, relativa a
subvenciones a pymes de entre 50 y 250 trabajadores que elaboren un Plan de Igualdad, objeto de
negociación y acuerdo con la representación legal de los trabajadores.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de febrero de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/008162 a PE/008346.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de febrero de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Ana María Muñoz de la Peña González y Ana Agudíez Calvo, Procuradoras
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León,
al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Subvenciones a pymes de entre 50 y 250 trabajadores que elaboren un Plan de
Igualdad que haya sido objeto de negociación y acuerdo con la representación legal de
los trabajadores.

PREGUNTAS
1. ¿En qué fecha fue publicada la convocatoria correspondiente a los años 2016
y 2017?
2. ¿Cuál fue el importe económico destinado en cada uno de los años?

CVE: BOCCL-09-024041

En base al Acuerdo del Consejo del Diálogo Social de Castilla y León por el que
se aprobó la II Estrategia Integrada de Empleo, Formación Profesional, Prevención de
Riesgos Laborales e Igualdad y Conciliación en el Empleo 2016-2020, en cada uno de los
años referidos de la Estrategia y respecto a las:
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3. ¿Cuál fue el número de solicitudes en cada uno de los años, con indicación
provincial?
4. ¿Cuál fue el número de beneficiarios, con indicación del importe de la
subvención y de la provincia a la que correspondió?
Valladolid, 12 de febrero de 2018.
LAS PROCURADORAS,
Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González y
Ana María Agudíez Calvo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008306-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por las Procuradoras
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González y Dña. Ana María Agudíez Calvo, relativa a ayudas
para favorecer la conciliación de las personas que acuden a las convocatorias de formación de
personas desempleadas.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de febrero de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/008162 a PE/008346.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de febrero de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Ana María Muñoz de la Peña González y Ana Agudíez Calvo, Procuradoras
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León,
al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Ayudas para favorecer la conciliación de las personas que acuden a las
convocatorias de formación de personas desempleadas.

PREGUNTAS
1. ¿En qué fecha fue publicada la convocatoria correspondiente a los años 2016
y 2017?
2. ¿Cuál fue el importe económico destinado en cada uno de los años?

CVE: BOCCL-09-024042

En base al Acuerdo del Consejo del Diálogo Social de Castilla y León por el que
se aprobó la II Estrategia Integrada de Empleo, Formación Profesional, Prevención de
Riesgos Laborales e Igualdad y Conciliación en el Empleo 2016-2020, en cada uno de los
años referidos de la Estrategia y respecto a las:

IX Legislatura

Núm. 379

28 de febrero de 2018

PE/008306-01. Pág. 50860

3. ¿Cuál fue el número de solicitudes en cada uno de los años, con indicación
provincial?
4. ¿Cuál fue el número de beneficiarios, con indicación del importe de la
subvención y de la provincia a la que correspondió?
Valladolid, 12 de febrero de 2018.
LAS PROCURADORAS,
Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González y
Ana María Agudíez Calvo

http://sirdoc.ccyl.es 		

CVE: BOCCL-09-024042
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

IX Legislatura
Núm. 379

28 de febrero de 2018

PE/008307-01. Pág. 50861

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008307-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por las Procuradoras
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González y Dña. Ana María Agudíez Calvo, relativa a ayudas
dirigidas a padres y/o madres de Castilla y León para la reducción de jornada para el cuidado de
hijo/a y personas dependientes.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de febrero de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/008162 a PE/008346.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de febrero de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Ana María Muñoz de la Peña González y Ana Agudíez Calvo, Procuradoras
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León,
al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Ayudas dirigidas a padres y/o madres de Castilla y León para reducción de jornada
para el cuidado de hijo/a y personas dependientes.

PREGUNTAS
1. ¿En qué fecha fue publicada la convocatoria correspondiente a los años 2016
y 2017?
2. ¿Cuál fue el importe económico destinado en cada uno de los años?

CVE: BOCCL-09-024043

En base al Acuerdo del Consejo del Diálogo Social de Castilla y León por el que
se aprobó la II Estrategia Integrada de Empleo, Formación Profesional, Prevención de
Riesgos Laborales e Igualdad y Conciliación en el Empleo 2016-2020, en cada uno de los
años referidos de la Estrategia y respecto a las:

IX Legislatura

Núm. 379

28 de febrero de 2018

PE/008307-01. Pág. 50862

3. ¿Cuál fue el número de solicitudes en cada uno de los años, con indicación
provincial?
4. ¿Cuál fue el número de beneficiarios, con indicación del importe de la
subvención y de la provincia a la que correspondió?
Valladolid, 12 de febrero de 2018.
LAS PROCURADORAS,
Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González y
Ana María Agudíez Calvo

http://sirdoc.ccyl.es 		

CVE: BOCCL-09-024043
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

IX Legislatura
Núm. 379

28 de febrero de 2018

PE/008308-01. Pág. 50863

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008308-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por las Procuradoras
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González y Dña. Ana María Agudíez Calvo, relativa a ayudas
dirigidas a padres y/o madres de Castilla y León para el apoyo del ejercicio del derecho de
excedencia en supuestos excepcionales y de extrema necesidad.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de febrero de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/008162 a PE/008346.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de febrero de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Ana María Muñoz de la Peña González y Ana Agudíez Calvo, Procuradoras
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León,
al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Subvenciones dirigidas a padres y/o madres de Castilla y León para el apoyo del
ejercicio del derecho de excedencia en supuestos excepcionales y de extrema necesidad.

PREGUNTAS
1. ¿En qué fecha fue publicada la convocatoria correspondiente a los años 2016
y 2017?
2. ¿Cuál fue el importe económico destinado en cada uno de los años?

CVE: BOCCL-09-024044

En base al Acuerdo del Consejo del Diálogo Social de Castilla y León por el que
se aprobó la II Estrategia Integrada de Empleo, Formación Profesional, Prevención de
Riesgos Laborales e Igualdad y Conciliación en el Empleo 2016-2020, en cada uno de los
años referidos de la Estrategia y respecto a las:

IX Legislatura

Núm. 379

28 de febrero de 2018

PE/008308-01. Pág. 50864

3. ¿Cuál fue el número de solicitudes en cada uno de los años, con indicación
provincial?
4. ¿Cuál fue el número de beneficiarios, con indicación del importe de la
subvención y de la provincia a la que correspondió?
Valladolid, 12 de febrero de 2018.
LAS PROCURADORAS,
Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González y
Ana María Agudíez Calvo

http://sirdoc.ccyl.es 		

CVE: BOCCL-09-024044
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IX Legislatura
Núm. 379

28 de febrero de 2018

PE/008309-01. Pág. 50865

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008309-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por las Procuradoras
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González y Dña. Ana María Agudíez Calvo, relativa a
subvenciones destinadas a fomentar la inserción laboral de mujeres víctimas de violencia de género.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de febrero de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/008162 a PE/008346.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de febrero de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLAS LEÓN
Ana María Muñoz de la Peña González y Ana Agudíez Calvo, Procuradoras
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León,
al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Subvenciones destinadas a fomentar la inserción laboral de las mujeres víctimas de
violencia de género.

PREGUNTAS
1. ¿En qué fecha fue publicada la convocatoria correspondiente a los años 2016
y 2017?
2. ¿Cuál fue el importe económico destinado en cada uno de los años?

CVE: BOCCL-09-024045

En base al Acuerdo del Consejo del Diálogo Social de Castilla y León por el que
se aprobó la II Estrategia Integrada de Empleo, Formación Profesional, Prevención de
Riesgos Laborales e Igualdad y Conciliación en el Empleo 2016-2020, en cada uno de los
años referidos de la Estrategia y respecto a las:

IX Legislatura

Núm. 379

28 de febrero de 2018

PE/008309-01. Pág. 50866

3. ¿Cuál fue el número de solicitudes en cada uno de los años, con indicación
provincial?
4. ¿Cuál fue el número de beneficiarios, con indicación del importe de la
subvención y de la provincia a la que correspondió?
Valladolid, 12 de febrero de 2018.
LAS PROCURADORAS,
Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González y
Ana María Agudíez Calvo

http://sirdoc.ccyl.es 		

CVE: BOCCL-09-024045
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

IX Legislatura
Núm. 379

28 de febrero de 2018

PE/008310-01. Pág. 50867

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008310-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por las Procuradoras
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González y Dña. Ana María Agudíez Calvo, relativa a incentivos
a la contratación de agentes de igualdad para las entidades locales de más de 20.000 habitantes.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de febrero de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/008162 a PE/008346.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de febrero de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Ana María Muñoz de la Peña González y Ana Agudíez Calvo, Procuradoras
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León,
al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Incentivos a la contratación de Agentes de Igualdad por las entidades locales de más
de 20.000 habitantes.

PREGUNTAS
1. ¿Cuántos Agentes de Igualdad han sido contratados en los años 2016
y 2017?
2. ¿Cuál fue el importe económico anual destinado en cada uno de los años?

CVE: BOCCL-09-024046

En base al Acuerdo del Consejo del Diálogo Social de Castilla y León por el que
se aprobó la II Estrategia Integrada de Empleo, Formación Profesional, Prevención de
Riesgos Laborales e Igualdad y Conciliación en el Empleo 2016-2020, en cada uno de los
años referidos de la Estrategia y respecto a las:

IX Legislatura

Núm. 379

28 de febrero de 2018

PE/008310-01. Pág. 50868

3. ¿En qué EE. LL. se contrató Agentes de Igualdad?
4. ¿Qué tipo de contrato se firmó y duración en el caso de no ser indefinido?
Valladolid, 12 de febrero de 2018.
LAS PROCURADORAS,
Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González y
Ana María Agudíez Calvo

http://sirdoc.ccyl.es 		

CVE: BOCCL-09-024046
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IX Legislatura
Núm. 379

28 de febrero de 2018

PE/008311-01. Pág. 50869

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008311-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por las Procuradoras
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González y Dña. Ana María Agudíez Calvo, relativa a incentivos
a las empresas para la reincorporación de las mujeres al trabajo después de una situación de
inactividad por cuidados familiares y cuidado de hijos/as que superen los periodos recogidos en la
normativa vigente.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de febrero de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/008162 a PE/008346.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de febrero de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Ana María Muñoz de la Peña González y Ana Agudíez Calvo, Procuradoras
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León,
al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Incentivos a las empresas para la reincorporación de las mujeres al trabajo después
de una situación de inactividad por cuidados familiares y cuidado de hijos/as, que superen
los periodos recogidos en la normativa vigente.

PREGUNTAS
1. ¿Qué cuantía anual se destinó en los años 2016 y 2017 a esta medida?
2. ¿Cuántas empresas se acogieron a estos incentivos, con indicación provincial
de cada una de ellas?

CVE: BOCCL-09-024047

En base al Acuerdo del Consejo del Diálogo Social de Castilla y León por el que
se aprobó la II Estrategia Integrada de Empleo, Formación Profesional, Prevención de
Riesgos Laborales e Igualdad y Conciliación en el Empleo 2016-2020, en cada uno de los
años referidos de la Estrategia y respecto a las:

IX Legislatura

Núm. 379

28 de febrero de 2018

PE/008311-01. Pág. 50870

3. ¿Cuántas mujeres se reincorporaron al trabajo cada año, con indicación
provincial de cada uno de los casos?
Valladolid, 12 de febrero de 2018.
LAS PROCURADORAS,
Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González y
Ana María Agudíez Calvo

http://sirdoc.ccyl.es 		
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IX Legislatura
Núm. 379

28 de febrero de 2018

PE/008312-01. Pág. 50871

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008312-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a cuantía recibida por la Junta de Castilla y
León en relación con la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de febrero de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/008162 a PE/008346.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de febrero de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Ana María Muñoz de la Peña González, Procuradora perteneciente al GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES
Respecto a la asignación tributaria del 0,7 % del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas.

PREGUNTAS
1. ¿Qué cuantía recibió la Junta vía 0,7 % IRPF en 2017?
2. ¿Qué entidades recibieron financiación por esta vía en 2017?
3. ¿Cuáles fueron los programas y proyectos subvencionados en cada uno de
los casos?
4. ¿Cuál fue el importe de cada uno de ellos?
Valladolid, 12 de febrero de 2018.
LA PROCURADORA,
Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González
http://sirdoc.ccyl.es 		
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IX Legislatura
Núm. 379

28 de febrero de 2018

PE/008313-01. Pág. 50872

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008313-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Sarrión Andaluz, relativa a número de solicitudes de renta garantizada de ciudadanía que se han
recibido desde que se aplica en la Comunidad.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de febrero de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/008162 a PE/008346.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de febrero de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Sarrión Andaluz, Procurador de Izquierda Unida-Equo, perteneciente al GRUPO
PARLAMENTARIO MIXTO de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido
en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de
Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

PREGUNTAS
1. Número de solicitudes de RGC que se han recibido desde que se aplica en
nuestra Comunidad, especificando por años y en cada una de las 9 provincias.
2. Número de prestaciones sociales de RGC que se han concedido desde que
se aplica en nuestra Comunidad, especificando por años y en cada una de las
9 provincias.

CVE: BOCCL-09-024049

La Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) es una prestación social, de
naturaleza económica y percepción periódica, que se configura básicamente como
renta familiar. Según la Junta de Castilla y León la finalidad de la RGC es proporcionar
los medios y apoyos necesarios para atender las necesidades básicas de subsistencia y
promover la integración de quienes se encuentren en situación de exclusión social.

IX Legislatura

Núm. 379

28 de febrero de 2018

PE/008313-01. Pág. 50873

3. Número de solicitudes de RGC que se han recibido desde que se aplica en el
barrio de Las Delicias (Valladolid), especificando por años.
4. Número de solicitudes de RGC que se han recibido concedido desde que se
aplica en el barrio de Buenos Aires (Salamanca), especificando por años.
5. Número de prestaciones sociales de RGC que se han concedido desde que
se aplica en el barrio de Las Delicias (Valladolid), especificando por años.
6. Números de prestaciones sociales de RGC que se han concedido desde que
se aplica en el barrio de Buenos Aires (Salamanca), especificando por años.
Valladolid, 12 de febrero de 2018.
EL PORTAVOZ,
Fdo.: José Sarrión Andaluz

http://sirdoc.ccyl.es 		

CVE: BOCCL-09-024049
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IX Legislatura
Núm. 379

28 de febrero de 2018

PE/008314-01. Pág. 50874

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008314-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por las Procuradoras
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González y Dña. Ana María Agudíez Calvo, relativa a
subvenciones para promover la afiliación de las mujeres del medio rural en el régimen especial de
trabajadores por cuenta propia o autónoma.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de febrero de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/008162 a PE/008346.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de febrero de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Ana María Muñoz de la Peña González y Ana Agudíez Calvo, Procuradoras
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León,
al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Subvenciones para el ascenso profesional de la mujer trabajadora.

PREGUNTAS
1. ¿En qué fecha fue publicada su convocatoria correspondiente a los años 2016
y 2017?
2. ¿Cuál fue el importe económico destinado en cada uno de los años?

CVE: BOCCL-09-024050

En base al Acuerdo del Consejo del Diálogo Social de Castilla y León por el que
se aprobó la II Estrategia Integrada de Empleo, Formación Profesional, Prevención de
Riesgos Laborales e Igualdad y Conciliación en el Empleo 2016-2020, en cada uno de los
años referidos de la Estrategia y respecto a las:

IX Legislatura

Núm. 379

28 de febrero de 2018

PE/008314-01. Pág. 50875

3. ¿Cuál fue el número de solicitudes en cada uno de los años, con indicación
provincial?
4. ¿Cuál fue el número de beneficiarios, con indicación del importe de la
subvención y de la provincia a la que correspondió?
Valladolid, 12 de febrero de 2018.
LAS PROCURADORAS,
Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González y
Ana María Agudíez Calvo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008315-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por las Procuradoras
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González y Dña. Ana María Agudíez Calvo, relativa a
subvenciones para el ascenso profesional de la mujer trabajadora.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de febrero de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/008162 a PE/008346.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de febrero de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Ana María Muñoz de la Peña González y Ana Agudíez Calvo, Procuradoras
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León,
al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Subvenciones para el ascenso profesional de la mujer trabajadora.

PREGUNTAS
1. ¿En qué fecha fue publicada su convocatoria correspondiente a los años 2016
y 2017?
2. ¿Cuál fue el importe económico destinado en los años 2016 y 2017?

CVE: BOCCL-09-024051

En base al Acuerdo del Consejo del Diálogo Social de Castilla y León por el que
se aprobó la II Estrategia Integrada de Empleo, Formación Profesional, Prevención de
Riesgos Laborales e Igualdad y Conciliación en el Empleo 2016-2020, en cada uno de los
años referidos de la Estrategia y respecto a las:
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3. ¿Cuál fue el número de solicitudes en cada uno de los años, con indicación
provincial?
4. ¿Cuál fue el número de beneficiarios, con indicación del importe de la
subvención y de la provincia a la que correspondió?
Valladolid, 12 de febrero de 2018.
LAS PROCURADORAS,
Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González y
Ana María Agudíez Calvo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008316-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por las Procuradoras
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González y Dña. Ana María Agudíez Calvo, relativa a incentivos
para transformar los contratos de jornada parcial a jornada completa de las mujeres.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de febrero de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/008162 a PE/008346.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de febrero de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Ana María Muñoz de la Peña González Y Ana Agudíez Calvo, Procuradoras
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León,
al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES
En base al Acuerdo del Consejo del Diálogo Social de Castilla y León por el que
se aprobó la Il Estrategia Integrada de Empleo, Formación Profesional, Prevención de
Riesgos Laborales e Igualdad y Conciliación en el Empleo 2016-2020, en cada uno de los
años referidos de la Estrategia y respecto a los:
Incentivos a las empresas para promover la transformación de los contratos indefinidos
ordinarios parciales a contratos indefinidos ordinarios a jornada completa de las mujeres.

PREGUNTAS
1. ¿Qué cuantía anual se destinó los años 2016 y 2017 a esta medida?
2. ¿Cuántas empresas se acogieron a estos incentivos, con indicación
provincial de cada una de ellas?
3. ¿Cuántos contratos se transformaron cada año, con indicación provincial de
cada uno de ellos?
Valladolid, 12 de febrero de 2018.
LAS PROCURADORAS,
Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González y
Ana María Agudíez Calvo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008317-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a ejecución del Plan Estatal de Fomento del
Alquiler de Viviendas.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de febrero de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/008162 a PE/008346.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de febrero de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Ana María Muñoz de la Peña González, Procuradora perteneciente al GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES
Dentro del convenio de colaboración suscrito con el Ministerio de Fomento para
la ejecución del Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación
edificatoria, y la regeneración y renovación urbana, 2013-2016, regulado por el Real
Decreto 233/2013, de 5 de abril, y prorrogado por el Real Decreto 637/2016, de 9 de
diciembre, se contempló la ejecución de los siguientes programas o líneas de actuación:
• Programa de fomento del parque público de vivienda en alquiler.
• Programa de fomento de la rehabilitación edificatoria.
• Programa de fomento de la regeneración y renovación urbanas.
• Programa de apoyo a la implantación del informe de evaluación de los edificios.
• Programa para el fomento de ciudades sostenibles y competitivas.

CVE: BOCCL-09-024053

• Programa de ayuda al alquiler de vivienda.
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PREGUNTAS
1. ¿Qué presupuesto se ejecutó en cada línea de actuación, de forma
anualizada en cada uno de los cinco años?
2. ¿Cuál fue el número de solicitantes en cada uno de los años, por cada uno
de los programas y por cada una de las provincias de la comunidad?
3. ¿Cuál fue el número de beneficiarios en cada uno de los años, por cada uno
de los programas y por cada una de las provincias de la comunidad?
4. ¿Qué número de viviendas se han calificado de alquiler en rotación y de alquiler
protegido?, por provincias y anualizadas en los cinco años de duración del Plan.
Valladolid, 12 de febrero de 2018.
LA PROCURADORA,
Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008318-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora Dña. Ana
María Muñoz de la Peña González, relativa a aprobación del Plan de Vivienda de Castilla y León.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de febrero de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/008162 a PE/008346.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de febrero de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Ana María Muñoz de la Peña González, Procuradora perteneciente al GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES
Los artículos 9 y 11 de la Ley 9/2010, de 30 de agosto, del Derecho a la Vivienda de la
Comunidad de Castilla y León, prevén la elaboración del Plan de Vivienda de Castilla y León.

PREGUNTA
¿Para cuándo prevé la Consejería la elaboración y aprobación del Plan de
Vivienda de Castilla y León?
Valladolid, 12 de febrero de 2018.
LA PROCURADORA,
Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008319-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a coordinación de actuaciones en la gestión
del parque público de alquiler.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de febrero de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/008162 a PE/008346.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de febrero de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Ana María Muñoz de la Peña González, Procuradora perteneciente al GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES
Respecto a los Convenios de Colaboración entre la Consejería de Fomento y Medio
Ambiente, la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León y los Ayuntamientos, para
la coordinación de actuaciones en la gestión del parque público de alquiler

1. ¿Qué número de Convenios de Colaboración se han firmado?
2. ¿Con qué EE. LL. se firmaron?
3. ¿Cuál es el número de viviendas que se han adscrito a los mismos en cada
uno de los convenios?
4. ¿De quién es la titularidad de cada una de las viviendas?

CVE: BOCCL-09-024055

PREGUNTAS
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De los datos de las Comisiones de Seguimiento de cada Convenio firmado:
5. ¿Cuántas viviendas han sido adjudicadas al amparo de cada uno de los
convenios?
6. ¿Cuál es el precio medio de alquiler establecido en cada uno de los casos?
7. ¿Qué normativa se ha utilizado para regular tanto el acceso, el uso y
parámetros económicos del alquiler social, al que se refiere en su objeto los
convenios citados?
Valladolid, 12 de febrero de 2018.
LA PROCURADORA,
Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008320-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a subvenciones para el fomento de la
contratación con carácter de interinidad.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de febrero de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/008162 a PE/008346.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de febrero de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Ana María Muñoz de la Peña González, Procuradora perteneciente al GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Subvenciones para el fomento de la contratación con carácter de interinidad para
facilitar la vida familiar y laboral.

PREGUNTAS
1. ¿En qué fecha fue publicada su convocatoria correspondiente a los años 2016
y 2017?
2. ¿Cuál fue el importe económico destinado en cada uno de los años?

CVE: BOCCL-09-024056

En base al Acuerdo del Consejo del Diálogo Social de Castilla y León por el que
se aprobó la II Estrategia Integrada de Empleo, Formación Profesional, Prevención de
Riesgos Laborales e Igualdad y Conciliación en el Empleo 2016-2020, en cada uno de los
años referidos de la Estrategia y respecto a las:
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3. ¿Cuál fue el número de solicitudes en cada uno de los años, con indicación
provincial?
4. ¿Cuál fue el número de beneficiarios, con indicación del importe de la
subvención y de la provincia a la que correspondió?
Valladolid, 12 de febrero de 2018.
LA PROCURADORA,
Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008321-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por las Procuradoras
Dña. Lorena González Guerrero y Dña. Adela Pascual Álvarez, relativa a medidas para desarrollar
los programas educativos en la educación pública dirigidas a la igualdad de género.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de febrero de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/008162 a PE/008346.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de febrero de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Lorena González Guerrero y Adela Pascual Álvarez, procuradoras pertenecientes
al Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y
León las siguientes preguntas para su contestación por escrito:

PNL/000432
- ¿Ha tomado la Junta de Castilla y León las medidas necesarias para desarrollar
los programas y planes educativos durante todas las fases de la educación
pública (primaria, secundaria, bachillerato y universidad) que fomenten actitudes
dirigidas a la igualdad entre géneros, y el respeto a las diversas formas de relación
afectivo-sexual y de género, diversidad de modelos familiares y eviten el acoso?

CVE: BOCCL-09-024057

Las siguientes preguntas tratan sobre las resoluciones de Proposiciones No de Ley
aprobadas en el marco de la Comisión de Educación y Pleno para conocer el grado de
ejecución por parte de la Junta de Castilla y León. El espíritu de estas preguntas es que si
la Junta cree que ha cumplido con el contenido de estas resoluciones explicar cómo de la
manera más detallada posible y si la respuesta es negativa se solicita que se explique las
razones del no cumplimiento, el punto de desarrollo en el que se encuentra y en qué plazo
se espera que se cumpla.
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- ¿Ha tomado la Junta de Castilla y León las medidas necesarias para que
los programas y planes educativos se amplíen a todos los colegios, institutos y
universidades que reciban fondos públicos?
- ¿Ha tomado la Junta de Castilla y León las medidas necesarias para activar
protocolos en materia de educación para formación del profesorado en educación
sexual, orientaciones sexuales, identidades de género, diversidad de modelos
familiares, para que sepan actuar adecuadamente y eviten el acoso y discriminación
por estos motivos en los centros?
- ¿Ha realizado la Junta de Castilla y León estudios sobre la situación de acoso
y violencia en los centros educativos de Castilla y León?
- ¿Ha tomado la Junta de Castilla y León las medidas necesarias para articular
un plan integral y efectivo contra el acoso y violencia en los centros educativos de
Castilla y León?
- ¿Ha tomado la Junta de Castilla y León las medidas necesarias para crear un
Protocolo de actuación para los centros docentes públicos y los centros docentes
concertados que responda a los siguientes principios generales?
a- Velar por el derecho de identidad de género del alumnado desde el respeto
y en igualdad, favoreciendo la plena integración de menores en los que no
coincidan su sexo asignado al nacer y su identidad de género.
b- Garantizar que los citados centros sean espacios en los que el acoso, la
agresión física o psíquica, la estigmatización y la discriminación por
motivos de orientación sexual e identidad de género no tengan cabida.
c- Implantar programas que fomenten actitudes dirigidas a la igualdad entre
géneros, y el respeto a las diversas formas de relación afectivo-sexual y de
género, diversidad de modelos familiares.
- ¿Ha tomado la Junta de Castilla y León las medidas necesarias, por medio de
los Consejos de Salud de la zona, para que se creen y promuevan programas de
coordinación entre el sistema educativo y el sanitario para la detección e intervención
ante situaciones de riesgo que pongan en peligro el desarrollo integral del menor que
manifieste una identidad de género distinta a la de su sexo biológico?

PNL/001520
- ¿Ha instado la Junta de Castilla y León al Gobierno de España para agilizar
todos los trámites para que se firme el Convenio de "Escuelas Conectadas" con
Castilla y León?
Valladolid, 9 de enero de 2018.
LAS PROCURADORAS,
Fdo.: Lorena González Guerrero y
Adela Pascual Álvarez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008322-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Manuel
Mitadiel Martínez, relativa a solicitudes de consultas en el Hospital de Medina del Campo.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de febrero de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/008162 a PE/008346.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de febrero de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Manuel Mitadiel Martínez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
La información que se facilita con respecto a la demora en consultas de Atención
Especializada es insuficiente, ya que, únicamente, hace referencia a número de pacientes
que esperan y nada se dice sobre el tiempo que esperan. Asimismo las distintas
especialidades tienen divididas las consultas por patologías o grupo de patologías, por lo
que el periodo de espera dentro de una misma especialidad puede no ser homogéneo.
En esta ocasión los datos que solicitamos lo hacemos fuera de la fecha de 31 de
diciembre, ya que consideramos que la del 31 de enero es más aproximada a la que
se mantiene la mayor parte del año, ya que han finalizado las vacaciones del personal
sanitario. Por todo ello solicito

PREGUNTA
Un paciente que solicitase consulta el último día de enero en el Hospital de
Medina del Campo, para una primera consulta ordinaria, ¿para qué fecha obtendría
dicha consulta, en cada una de las especialidades de dicho Hospital?
En León, a 13 de febrero de 2018.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008323-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Manuel
Mitadiel Martínez, relativa a solicitudes de consultas en el Hospital del "Río Hortega" de Valladolid.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de febrero de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/008162 a PE/008346.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de febrero de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Manuel Mitadiel Martínez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
La información que se facilita con respecto a la demora en consultas de Atención
Especializada es insuficiente, ya que, únicamente, hace referencia a número de pacientes
que esperan y nada se dice sobre el tiempo que esperan. Asimismo las distintas
especialidades tienen divididas las consultas por patologías o grupo de patologías, por lo
que el periodo de espera dentro de una misma especialidad puede no ser homogéneo.
En esta ocasión los datos que solicitamos lo hacemos fuera de la fecha de 31 de
diciembre, ya que consideramos que la del 31 de enero es más aproximada a la que
se mantiene la mayor parte del año, ya que han finalizado las vacaciones del personal
sanitario. Por todo ello solicito

PREGUNTA

Un paciente que solicitase consulta el último día de enero en el Hospital del
"Río Hortega", para una primera consulta ordinaria, ¿para qué fecha obtendría
dicha consulta, en cada una de las especialidades de dicho Hospital? Solicito se
desglosen las subespecialidades o grupos de patologías, en caso de que tengan
consulta diferenciada.
En León, a 13 de febrero de 2018.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008324-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a solicitudes de consultas en el Hospital de Segovia.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de febrero de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/008162 a PE/008346.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de febrero de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Manuel Mitadiel Martínez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
La información que se facilita con respecto a la demora en consultas de Atención
Especializada es insuficiente, ya que, únicamente, hace referencia a número de pacientes
que esperan y nada se dice sobre el tiempo que esperan. Asimismo las distintas
especialidades tienen divididas las consultas por patologías o grupo de patologías, por lo
que el periodo de espera dentro de una misma especialidad puede no ser homogéneo.
En esta ocasión los datos que solicitamos lo hacemos fuera de la fecha de 31 de
diciembre, ya que consideramos que la del 31 de enero es más aproximada a la que
se mantiene la mayor parte del año, ya que han finalizado las vacaciones del personal
sanitario. Por todo ello solicito

PREGUNTA
Un paciente que solicitase consulta el último día de enero en el Hospital de
Segovia, para una primera consulta ordinaria, ¿para qué fecha obtendría dicha
consulta, en cada una de las especialidades de dicho Hospital?
En León, a 13 de febrero de 2018.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008325-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a solicitudes de consultas en el Hospital de Zamora.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de febrero de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/008162 a PE/008346.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de febrero de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Manuel Mitadiel Martínez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
La información que se facilita con respecto a la demora en consultas de Atención
Especializada es insuficiente, ya que, únicamente, hace referencia a número de pacientes
que esperan y nada se dice sobre el tiempo que esperan. Asimismo las distintas
especialidades tienen divididas las consultas por patologías o grupo de patologías, por lo
que el periodo de espera dentro de una misma especialidad puede no ser homogéneo.
En esta ocasión los datos que solicitamos lo hacemos fuera de la fecha de 31 de
diciembre, ya que consideramos que la del 31 de enero es más aproximada a la que
se mantiene la mayor parte del año, ya que han finalizado las vacaciones del personal
sanitario. Por todo ello solicito

PREGUNTA

Un paciente que solicitase consulta el último día de enero en el Hospital de
Zamora, para una primera consulta ordinaria, ¿para qué fecha obtendría dicha
consulta, en cada una de las especialidades de dicho Hospital?
En León, a 13 de febrero de 2018.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008326-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a solicitudes de consultas en el Hospital de Soria.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de febrero de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/008162 a PE/008346.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de febrero de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Manuel Mitadiel Martínez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
La información que se facilita con respecto a la demora en consultas de Atención
Especializada es insuficiente, ya que, únicamente, hace referencia a número de pacientes
que esperan y nada se dice sobre el tiempo que esperan. Asimismo las distintas
especialidades tienen divididas las consultas por patologías o grupo de patologías, por lo
que el periodo de espera dentro de una misma especialidad puede no ser homogéneo.
En esta ocasión los datos que solicitamos lo hacemos fuera de la fecha de 31 de
diciembre, ya que consideramos que la del 31 de enero es más aproximada a la que
se mantiene la mayor parte del año, ya que han finalizado las vacaciones del personal
sanitario. Por todo ello solicito

PREGUNTA
Un paciente que solicitase consulta el último día de enero en el Hospital
de Soria, para una primera consulta ordinaria, ¿para qué fecha obtendría dicha
consulta, en cada una de las especialidades de dicho Hospital?
En León, a 13 de febrero de 2018.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008327-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a solicitudes de consultas en el Hospital Clínico Universitario
de Salamanca.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de febrero de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/008162 a PE/008346.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de febrero de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Manuel Mitadiel Martínez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
La información que se facilita con respecto a la demora en consultas de Atención
Especializada es insuficiente, ya que, únicamente, hace referencia a número de pacientes
que esperan y nada se dice sobre el tiempo que esperan. Asimismo las distintas
especialidades tienen divididas las consultas por patologías o grupo de patologías, por lo
que el periodo de espera dentro de una misma especialidad puede no ser homogéneo.
En esta ocasión los datos que solicitamos lo hacemos fuera de la fecha de 31 de
diciembre, ya que consideramos que la del 31 de enero es más aproximada a la que
se mantiene la mayor parte del año, ya que han finalizado las vacaciones del personal
sanitario. Por todo ello solicito

PREGUNTA

Un paciente que solicitase consulta el último día de enero en el Hospital Clínico
Universitario de Salamanca, para una primera consulta ordinaria, ¿para qué fecha
obtendría dicha consulta, en cada una de las especialidades de dicho Hospital?
Solicito se desglosen las subespecialidades o grupos de patologías, en caso de que
tengan consulta diferenciada.
En León, a 13 de febrero de 2018.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008328-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a solicitudes de consultas en el Hospital del Bierzo.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de febrero de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/008162 a PE/008346.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de febrero de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Manuel Mitadiel Martínez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
La información que se facilita con respecto a la demora en consultas de Atención
Especializada es insuficiente, ya que, únicamente, hace referencia a número de pacientes
que esperan y nada se dice sobre el tiempo que esperan. Asimismo las distintas
especialidades tienen divididas las consultas por patologías o grupo de patologías, por lo
que el periodo de espera dentro de una misma especialidad puede no ser homogéneo.
En esta ocasión los datos que solicitamos lo hacemos fuera de la fecha de 31 de
diciembre, ya que consideramos que la del 31 de enero es más aproximada a la que
se mantiene la mayor parte del año, ya que han finalizado las vacaciones del personal
sanitario Por todo ello solicito

PREGUNTA

Un paciente que solicitase consulta el último día de enero en el Hospital
del Bierzo, para una primera consulta ordinaria, ¿para qué fecha obtendría dicha
consulta, en cada una de las especialidades de dicho Hospital?
En León, a 13 de febrero de 2018.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008329-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a solicitudes de consultas en el Hospital de Palencia.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de febrero de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/008162 a PE/008346.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de febrero de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Manuel Mitadiel Martínez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
La información que se facilita con respecto a la demora en consultas de Atención
Especializada es insuficiente, ya que, únicamente, hace referencia a número de pacientes
que esperan y nada se dice sobre el tiempo que esperan. Asimismo las distintas
especialidades tienen divididas las consultas por patologías o grupo de patologías, por lo
que el periodo de espera dentro de una misma especialidad puede no ser homogéneo.
En esta ocasión los datos que solicitamos lo hacemos fuera de la fecha de 31 de
diciembre, ya que consideramos que la del 31 de enero es más aproximada a la que
se mantiene la mayor parte del año, ya que han finalizado las vacaciones del personal
sanitario. Por todo ello solicito

PREGUNTA
Un paciente que solicitase consulta el último día de enero en el Hospital de
Palencia, para una primera consulta ordinaria, ¿para qué fecha obtendría dicha
consulta, en cada una de las especialidades de dicho Hospital?
En León, a 13 de febrero de 2018.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008330-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Manuel
Mitadiel Martínez, relativa a solicitudes de consultas en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de febrero de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/008162 a PE/008346.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de febrero de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Manuel Mitadiel Martínez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
La información que se facilita con respecto a la demora en consultas de Atención
Especializada es insuficiente, ya que, únicamente, hace referencia a número de pacientes
que esperan y nada se dice sobre el tiempo que esperan. Asimismo las distintas
especialidades tienen divididas las consultas por patologías o grupo de patologías, por lo
que el periodo de espera dentro de una misma especialidad puede no ser homogéneo.
En esta ocasión los datos que solicitamos lo hacemos fuera de la fecha de 31 de
diciembre, ya que consideramos que la del 31 de enero es más aproximada a la que
se mantiene la mayor parte del año, ya que han finalizado las vacaciones del personal
sanitario. Por todo ello solicito

PREGUNTA

Un paciente que solicitase consulta el último día de enero en el Hospital Clínico
Universitario de Valladolid, para una primera consulta ordinaria, ¿para qué fecha
obtendría dicha consulta, en cada una de las especialidades de dicho Hospital?
Solicito se desglosen las subespecialidades o grupos de patologías, en caso de que
tengan consulta diferenciada.
En León, a 13 de febrero de 2018.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008331-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a solicitudes de consultas en el Hospital de León.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de febrero de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/008162 a PE/008346.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de febrero de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Manuel Mitadiel Martínez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
La información que se facilita con respecto a la demora en consultas de Atención
Especializada es insuficiente, ya que, únicamente, hace referencia a número de pacientes
que esperan y nada se dice sobre el tiempo que esperan. Asimismo las distintas
especialidades tienen divididas las consultas por patologías o grupo de patologías, por lo
que el periodo de espera dentro de una misma especialidad puede no ser homogéneo.
En esta ocasión los datos que solicitamos lo hacemos fuera de la fecha de 31 de
diciembre, ya que consideramos que la del 31 de enero es más aproximada a la que
se mantiene la mayor parte del año, ya que han finalizado las vacaciones del personal
sanitario. Por todo ello solicito

PREGUNTA

Un paciente que solicitase consulta el último día de enero en el Hospital
de León, para una primera consulta ordinaria, ¿para qué fecha obtendría dicha
consulta, en cada una de las especialidades de dicho Hospital? Solicito se
desglosen las subespecialidades o grupos de patologías, en caso de que tengan
consulta diferenciada.
En León, a 13 de febrero de 2018.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008332-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a solicitudes de consultas en el Hospital de Miranda.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de febrero de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/008162 a PE/008346.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de febrero de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Manuel Mitadiel Martínez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
La información que se facilita con respecto a la demora en consultas de Atención
Especializada es insuficiente, ya que, únicamente, hace referencia a número de pacientes
que esperan y nada se dice sobre el tiempo que esperan. Asimismo, las distintas
especialidades tienen divididas las consultas por patologías o grupo de patologías, por lo
que el periodo de espera dentro de una misma especialidad puede no ser homogéneo.
En esta ocasión los datos que solicitamos lo hacemos fuera de la fecha de 31 de
diciembre, ya que consideramos que la del 31 de enero es más aproximada a la que
se mantiene la mayor parte del año, ya que han finalizado las vacaciones del personal
sanitario. Por todo ello solicito

PREGUNTA
Un paciente que solicitase consulta el último día de enero en el Hospital de
Miranda, para una primera consulta ordinaria, ¿para qué fecha obtendría dicha
consulta, en cada una de las especialidades de dicho Hospital?
En León, a 13 de febrero de 2018.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008333-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a solicitudes de consultas en el Hospital de Burgos.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de febrero de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/008162 a PE/008346.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de febrero de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Manuel Mitadiel Martínez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
La información que se facilita con respecto a la demora en consultas de Atención
Especializada es insuficiente, ya que, únicamente, hace referencia a número de pacientes
que esperan y nada se dice sobre el tiempo que esperan. Asimismo las distintas
especialidades tienen divididas las consultas por patologías o grupo de patologías, por lo
que el periodo de espera dentro de una misma especialidad puede no ser homogéneo.
En esta ocasión los datos que solicitamos lo hacemos fuera de la fecha de 31 de
diciembre, ya que consideramos que la del 31 de enero es más aproximada a la que
se mantiene la mayor parte del año, ya que han finalizado las vacaciones del personal
sanitario. Por todo ello solicito

PREGUNTA

Un paciente que solicitase consulta el último día de enero en el Hospital
de Burgos, para una primera consulta ordinaria, ¿para qué fecha obtendría
dicha consulta, en cada una de las especialidades de dicho Hospital? Solicito se
desglosen las subespecialidades o grupos de patologías, en caso de que tengan
consulta diferenciada.
En León, a 13 de febrero de 2018.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008334-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a solicitudes de consultas en el Hospital de Aranda.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de febrero de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/008162 a PE/008346.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de febrero de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Manuel Mitadiel Martínez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
La información que se facilita con respecto a la demora en consultas de Atención
Especializada es insuficiente, ya que, únicamente, hace referencia a número de pacientes
que esperan y nada se dice sobre el tiempo que esperan. Asimismo las distintas
especialidades tienen divididas las consultas por patologías o grupo de patologías, por lo
que el periodo de espera dentro de una misma especialidad puede no ser homogéneo.
En esta ocasión los datos que solicitamos lo hacemos fuera de la fecha de 31 de
diciembre, ya que consideramos que la del 31 de enero es más aproximada a la que
se mantiene la mayor parte del año, ya que han finalizado las vacaciones del personal
sanitario. Por todo ello solicito

PREGUNTA
Un paciente que solicitase consulta el último día de enero en el Hospital de
Aranda, para una primera consulta ordinaria, ¿para qué fecha obtendría dicha
consulta, en cada una de las especialidades de dicho Hospital?
En León, a 13 de febrero de 2018.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008335-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a solicitudes de consultas en el Hospital de Ávila.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de febrero de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/008162 a PE/008346.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de febrero de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Manuel Mitadiel Martínez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
La información que se facilita con respecto a la demora en consultas de Atención
Especializada es insuficiente, ya que, únicamente, hace referencia a número de pacientes
que esperan y nada se dice sobre el tiempo que esperan. Asimismo, las distintas
especialidades tienen divididas las consultas por patologías o grupo de patologías, por lo
que el periodo de espera dentro de una misma especialidad puede no ser homogéneo.
En esta ocasión los datos que solicitamos lo hacemos fuera de la fecha de 31 de
diciembre, ya que consideramos que la del 31 de enero es más aproximada a la que
se mantiene la mayor parte del año, ya que han finalizado las vacaciones del personal
sanitario Por todo ello solicito

PREGUNTA
Un paciente que solicitase el último día de enero, en el Hospital de Ávila, para
una primera consulta ordinaria, ¿para qué fecha obtendría dicha consulta, en cada
una de las especialidades de dicho Hospital?
En León, a 13 de enero de 2018.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008336-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Ángel Hernández Martínez, Dña. Virginia Barcones Sanz y D. Celestino Rodríguez Rubio,
relativa a ejecución de la ETAP entre la presa del río Mayor y el municipio de San Pedro Manrique.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de febrero de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/008162 a PE/008346.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de febrero de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Ángel Hernández Martínez, Virginia Barcones Sanz y Celestino Rodríguez Rubio,
Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes
de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta
para su contestación por escrito:
¿A cargo de qué partida presupuestaria de la Ley de Presupuestos Generales
de la Comunidad Autónoma se va a ejecutar la ETAP y las conducciones desde la
presa del Río Mayor hasta los municipios de San Pedro Manrique y Villar del Río?
Valladolid, 13 de febrero de 2018.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ángel Hernández Martínez,
Virginia Barcones Sanz y
Celestino Rodríguez Rubio
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008337-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Ángel Hernández Martínez, Dña. Virginia Barcones Sanz y Dña. María Mercedes Martín Juárez,
relativa a reducción de horas de consulta de pediatría en la Zona Básica de Salud de Pinares
Covaleda (Soria).
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de febrero de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/008162 a PE/008346.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de febrero de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Ángel Hernández Martínez, Virginia Barcones Sanz y Mercedes Martín Juárez,
Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes
de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta
para su contestación por escrito:
A través del buzón ciudadano, Parlamento Abierto de Soria, hemos conocido la
reducción de las horas de consulta de pediatría en la Z.B.S. Pinares Covaleda. Se pregunta:
1. ¿Cuál ha sido el motivo de esa reducción?
2. ¿Cuántas semanas se viene produciendo esta situación?
3. ¿Qué medidas específicas se han tomado para solucionar el problema?
4. ¿Qué fecha se establece para restablecer el servicio a la normalidad?
Valladolid, 13 de febrero de 2018.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ángel Hernández Martínez,
Virginia Barcones Sanz y
María Mercedes Martín Juárez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008338-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Ángel Hernández Martínez, Dña. Virginia Barcones Sanz y Dña. María Mercedes Martín Juárez,
relativa a ausencia de consulta de pediatría durante una semana en el área de salud de Soria.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de febrero de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/008162 a PE/008346.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de febrero de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Ángel Hernández Martínez, Virginia Barcones Sanz y Mercedes Martín Juárez,
Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes
de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta
para su contestación por escrito:
A través del buzón ciudadano, Parlamento Abierto de Soria, hemos conocido la
ausencia de consulta de pediatría durante una semana en la Unidad de Tarde en el área
de salud de Soria. Se pregunta:
1. ¿Cuál ha sido el motivo de esa reducción?
2. ¿Cuántas semanas se viene produciendo esta situación?
3. ¿Qué medidas específicas se han tomado para solucionar el problema?
4. ¿Qué fecha se establece para restablecer el servicio a la normalidad?
Valladolid, 13 de febrero de 2018.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ángel Hernández Martínez,
Virginia Barcones Sanz y
María Mercedes Martín Juárez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008339-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Ignacio Delgado Palacios, relativa a ayudas para el acceso a internet por vía satélite en Castilla y León.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de febrero de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/008162 a PE/008346.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de febrero de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Ignacio Delgado Palacios, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
El pasado 12 de febrero, la Directora General de Telecomunicaciones de la Junta
de Castilla y León, Dña. María Victoria Seco, anunció la intención del Ejecutivo de la
Comunidad cerrar la línea de ayudas para el acceso a internet por satélite.
Las razones esgrimidas señalan la falta de adecuación del servicio al territorio de
Castilla y León, así como la existencia de una inversión de 50 millones de euros por parte
del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital en el ámbito de la tecnología satelital.
Asimismo, se destaca por parte de la Junta de Castilla y León la falta de solicitudes
recibidas para dichas ayudas.
En este sentido, es necesario conocer la situación general de esta línea de ayudas y
su impacto real ante las posibles consecuencias de la supresión de las mismas.

PREGUNTAS
¿Cuántas solicitudes de ayudas para el acceso a Internet por satélite ha
recibido la Junta de Castilla y León desde su creación hasta el día de hoy? ¿En qué
fecha vencerá el último plazo para poder solicitar dichas ayudas?
En Valladolid, a 13 de febrero de 2018.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Ignacio Delgado Palacios
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008340-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Carlos Eduardo Chávez Muñoz y D. Ricardo López Prieto, relativa a cantidades presupuestadas
y ejecutadas para acciones de formación de los cuerpos de extinción de incendios desde los
años 2007 a 2017.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de febrero de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/008162 a PE/008346.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de febrero de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Carlos Eduardo Chávez Muñoz y Ricardo López Prieto, procuradores pertenecientes
al Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
1. ¿Cuáles han sido las cantidades presupuestadas y ejecutadas para acciones
de formación de los cuerpos de extinción de incendios en los años 2007, 2008,
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017?
2. ¿Cuáles han sido las cantidades con las que se ha subvencionado a las
asociaciones de bomberos voluntarios en los mismos años?
Valladolid, 13 de febrero de 2018.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Carlos Eduardo Chávez Muñoz y
Ricardo López Prieto
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008341-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a petición por parte de la Junta de Castilla y León al
Gobierno de España de la liberalización de la AP-6.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de febrero de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/008162 a PE/008346.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de febrero de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Natalia del Barrio Jiménez, procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario
Podemos Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta
para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES
El pasado 29 de enero en declaraciones realizadas en prensa referentes a la AP-6,
el Consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones, indicaba que
la Junta de Castilla y León había instado al Gobierno Central a que liberalizara la AP-6.
Indicando también que el objetivo era que todas las infraestructuras de la Comunidad,
incluida la AP-1, reviertan de forma gratuita a la ciudadanía.

PREGUNTA
¿Ha comunicado esta petición la Junta de Castilla y León al Gobierno de
España? ¿Existe alguna carta o documento donde figure esta petición?
Si no existe, ¿tiene pensado la Junta de Castilla enviar esta petición por escrito
al Gobierno de la Nación
Valladolid, 13 de febrero de 2018.
LA PROCURADORA,
Fdo.: Natalia del Barrio Jiménez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008342-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a ejecución presupuestaria durante el año 2017 de
distintos proyectos de la provincia de Segovia relacionados en la presente iniciativa.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de febrero de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/008162 a PE/008346.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de febrero de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Natalia del Barrio Jiménez, procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario
Podemos Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta
para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES
En los presupuestos de 2017 la Junta de Castilla y León presupuestó en distintas
Consejerías varios proyectos en inversiones reales.

¿Cuál ha sido la ejecución presupuestaria durante el año 2017 y lo que va de
año en los siguientes proyectos en la provincia de Segovia?
Proyecto

Denominación

Presupuestado
2017

Consejería

2016000757

SERVICIOS ESCUELA SEGOVIA 2016

33.523 €

Agricultura y Ganadería

2017000478

SERVICIOS ESCUELA SEGOVIA 2017

26.477 €

Agricultura y Ganadería

2016000304

EXPTE 2314:I.R.C.P. CARRASCAL DEL RIO-SG

532.102 €

Agricultura y Ganadería
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Presupuestado
2017

Consejería

832.137 €

Agricultura y Ganadería

11.372 €

Agricultura y Ganadería

I.R. ZONA C.P.VILLAVERDE DE MONTEJO (SG)

123.237 €

Agricultura y Ganadería

I.R. VALDEVACAS DE MONTEJO (SG)

203.590 €

Agricultura y Ganadería

2017000190

MODERNIZACIÓN REGADÍO EL CARRACILLO (SG)

490.000 €

Agricultura y Ganadería

2017000649

ACONDICIONAMIENTO Y ADECUACIÓN
AMBIENTAL EN LA SENDA DE VALDEPRADO (SG)

70.832 €

Agricultura y Ganadería

2016000187

REHABILITACIÓN ARQUITECTÓNICA
(PROGRAMA REHABITARE)

119.703 €

Fomento y Medio Ambiente

2017000223

REHABILITACIÓN PARQUE PÚBLICO DE VIVIENDA
(PROGRAMA REVIVE)

135.000 €

Fomento y Medio Ambiente

2009001768

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES
ARAHUETES

9.438 €

Fomento y Medio Ambiente

2014000561

27-SG-422. GARCILLÁN.DEPÓSITO REGULADOR.

14.698 €

Fomento y Medio Ambiente

2014000562

27-SG-423. MATA DE CUÉLLAR. DEPÓSITO
REGULADOR.

10.038 €

Fomento y Medio Ambiente

2016000855

560-SG-642 / P COCA. AMPLIACIÓN Y MEJORAS
EN LA E.D.A.R.

10.328 €

Fomento y Medio Ambiente

2016000948

26-SG-435. ALDEANUEVA DEL CODONAL. PLANTA
DE ELIMINACIÓN DE NITRATOS.

15.000 €

Fomento y Medio Ambiente

2016000949

26-SG-436. VALTIENDAS. PLANTA DE
ELIMINACIÓN DE NITRATOS.

15.000 €

Fomento y Medio Ambiente

2016000950

26-SG-437. CANTALEJO. PLANTA DE
ELIMINACIÓN DE NITRATOS EN VADESIMONTE

15.000 €

Fomento y Medio Ambiente

2017000484

03-SG-438 ESTUDIO CAPTACIÓN Y RENOVACIÓN
DE LA CONDUCCIÓN. ARCONES SEPÚLVEDA

10.000 €

Fomento y Medio Ambiente

2009000213

CONSERV.ORDIN GESTIÓN DIRECTA SEGOVIA

2013000499

4.4-SG-10. CONSERVACIÓN SEGOVIA

2015000868

900.000 €

Fomento y Medio Ambiente

1.241.146 €

Fomento y Medio Ambiente

4.2-SG-27B SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL
SEGOVIA

39.025 €

Fomento y Medio Ambiente

2015000869

4.7-SG-1.- RENOVACIÓN SG-945 DE AYLLÓN A L.P.
BURGOS

787.810 €

Fomento y Medio Ambiente

2016000458

EI.1.2-SG-24. ESTUDIO INFORMATIVO VARIANTE
DEL ESPINAR

20.217 €

Fomento y Medio Ambiente

2017000296

4.7-SG-2 RENOV. SUPERFICIAL CARRETERA
SG-145 DE AYLLÓN (N-110) A LÍMITE CASTILLALA MANCHA

50.000 €

Fomento y Medio Ambiente

2017000297

4.1-SG-28 REFUERZO FIRME CARRETERA CL-607
DE CRUCE CON A-601 A P.K. 3+540

50.000 €

Fomento y Medio Ambiente

2017000298

CARRETERA CL-607 REFUERZO Y AMPLICACIÓN
DE OBRAS DE FABRICA PK 5+080 A 7+600

50.000 €

Fomento y Medio Ambiente

2017000299

ASIST. TÉC. REDAC. PROY. GEST. EXP. SEGOVIA.
GASTOS DESCONCENTRADOS

150.000 €

Fomento y Medio Ambiente

2017000433

4.2-SG-27A. SEÑALIZ. VERT. 2017-2018. CTRAS.
SEGOVIA.

50.000 €

Fomento y Medio Ambiente

2017000455

ACTUACIONES EN TRAVESÍA DE SANCHONUÑO

223.668 €

Fomento y Medio Ambiente

2017000456

4.3-SG-44. SEGURIDAD VIAL
ACONDICIONAMIENTO INT. SG-500 EL ESPINAR

150.000 €

Fomento y Medio Ambiente

2015000757

02.IR-3/2015(SG). SELLADO DEL VERTEDERO DE
RESIDUOS URBANOS DE VEGANZONES (SG)

153.530 €

Fomento y Medio Ambiente
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Presupuestado
2017

Consejería

02.IR-17/2016(SG). RESTAURACIÓN DE LA
ESCOMBRERA DE SACRAMENIA Y OTROS EN LA
PROVINCIA DE SEGOVIA

45.816 €

Fomento y Medio Ambiente

2016000862

02.IR-18/2016(SG). RESTAURACIÓN DE LA
ESCOMBRERA DE MARUGÁN Y OTRAS EN LA
PROVINCIA DE SEGOVIA

3.025 €

Fomento y Medio Ambiente

2016000863

02.IR-19/2016(SG). RESTAURACIÓN DE LA
ESCOMBRERA DE MOZONCILLO Y OTRAS EN LA
PROVINCIA DE SEGOVIA

3.025 €

Fomento y Medio Ambiente

2017000540

RESTAURACIÓN ESCOMBRERAS EN SEGOVIA

200.000 €

Fomento y Medio Ambiente

2012000764

PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y MEJORA
DE ESPACIOS NATURALES Y ESPECIES
PROTEGIDAS

199.797 €

Fomento y Medio Ambiente

2012000768

DEFENSA DEL M NATURAL OTROS SERVICIOS Y
SUMINISTROS.

36.058 €

Fomento y Medio Ambiente

2013000407

CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS Y OTRAS
ENTIDADES

12.529 €

Fomento y Medio Ambiente

2013000417

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL. ESPECIES
PROTEGIDAS.

40.595 €

Fomento y Medio Ambiente

2013000420

MAQUINARIA Y CONSERVACIÓN DE
CORTAFUEGOS

50.155 €

Fomento y Medio Ambiente

2013000428

TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS PREVENTIVOS DE
INCENDIOS EN LA PROVINCIA DE SEGOVIA

1.660.000 €

Fomento y Medio Ambiente

2014000283

ORDENACIONES Y REVISIONES DE MONTES.
PLANES ESPECIALES

96.176 €

Fomento y Medio Ambiente

2014000287

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, INFRAEST.,
MAQUINARIA. F. MANIOBRA

60.002 €

Fomento y Medio Ambiente

2014000288

GASTOS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS
FORESTALES

302.083 €

Fomento y Medio Ambiente

2014000290

ELIF. HELITRANSPORTADAS

232.862 €

Fomento y Medio Ambiente

2015000027

PROTECCIÓN VIGILANCIA Y CONSERVACIÓN DEL
MEDIO NATURAL

179.592 €

Fomento y Medio Ambiente

2009000666

C. S. CARBONERO

2016000243

C. S. SEGOVIA IV

2014000026

INVERSIÓN DE REPOSICIÓN

2008001969

1.452.718 €

Consejería de Sanidad

100.000 €

Consejería de Sanidad

484 €

Consejería de Educación

CONVENIO AYTO SEGOVIA CONS. INST.
DEPORTIVA USO COMP. CEIP EL PEÑASCAL (SG)

225.000 €

Consejería de Educación

2013000213

CONS. CEIP 6+12 VALVERDE MAJANO-SEGOVIA

2.224.244 €

Consejería de Educación

2015000597

CONSTRUC.GIMNASIO CEIP LA VILLA (CUELLAR)SEGOVIA

241.377 €

Consejería de Educación

2016000036

EQUIPAM. NUEVO DESCONC. INF. Y PRIM

10.000 €

Consejería de Educación

2016000037

EQUIP. REPOS. CEN. EDUC. INFANT.- PRIM

34.960 €

Consejería de Educación

2016000049

OBRAS REP. Y MEJ. EDUC. INFANT.- PRIMARIA

286.285 €

Consejería de Educación

2016000232

EQUIP. NUEVO POLIDEP. PEÑASCAL-SEGOVIA

39.990 €

Consejería de Educación

2016000561

AMPLIAC. CEIP LAS CAÑADAS-TRESCASAS
(SEGOVIA)

967.000 €

Consejería de Educación

2015000070

lES SAN LORENZO-SEGOVIA

4.385.000 €

Consejería de Educación

2016000054

EQUIPAMIENTO NUEVO SECUNDARIA

35.000 €

Consejería de Educación

2016000056

OBRAS REPOS. Y MEJORA. SECUNDARIA

315.647 €

Consejería de Educación

2016000058

EQUIP. REPOSICIÓN SECUNDARIA

98.815 €

Consejería de Educación

2016000067

EQUIPAMIENTO NUEVO F. P.

80.459 €

Consejería de Educación
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Presupuestado
2017

Consejería

2014000109

TF-FORMACIÓN ON LINE

5.800 €

Consejería de Educación

2015000357

TE-ACTIVIDADES FORMACIÓN PROFESORADO

4.000 €

Consejería de Educación

2005000603

INVERSIONES DE REPOSICIÓN GENÉRICAS EN
INSTALACIONES JUVENILES

40.000 €

Consejería de Familia e
Igualdad de Oportunidades

2012000253

COMEDOR. SOCIAL “CASA DE LA TERRA”

1.500 €

Consejería de Familia

2003000008

(ACUERDO 43/16) CONST. Y EQUIP. REPOSIC.
RESIDENCIAS PROPIAS

25.000 €

Consejería de Familia

2015000681

(ACUERDO 43/16) RESIDENCIA P. M. MIXTA DE
SEGOVIA

50.000 €

Consejería de Familia

2014000801

PROGRAMAS DE IGUALDAD Y ASESORAMIENTO
MUJER

25.000 €

Consejería de Familia

2014000804

CAMPAÑAS VIOLENCIA DE GENERO

15.957 €

Consejería de Familia

2014000491

ROMÁNICO MUDEJAR

16.800 €

Consejería de Cultura

2014000971

REST. CUBIERTAS IGL. S. EUTROPIO, EL
ESPINAR (SG). FEDER

19.509 €

Consejería de Cultura

2015000902

DISEÑO Y DESARROLLO DEL PROYECTO
CULTURAL CATEDRAL DE SEGOVIA (SE)

24.442 €

Consejería de Cultura

2015001081

REPARAC. MARTINETE DE COBRE DE NAVAFRÍA
(SG). FEDER

21.846 €

Consejería de Cultura

2016000886

RESTAURACIÓN CUBIERTA CAPILLA SANTÍSIMO
SACRAMENTO CATEDRAL SG

100.000 €

Consejería de Cultura

2016000896

REHABILITACIÓN CUBIERTA IGL S MILLÁN
SEGOVIA

153.233 €

Consejería de Cultura

2017000520

CONSOLIDACIÓN TORRE CASTILLO
TURÉGANO (SG). FEDER

60.000 €

Consejería de Cultura

Valladolid, 13 de febrero de 2018.
LA PROCURADORA,
Fdo.: Natalia del Barrio Jiménez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008343-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a operativos que trabajan en el servicio de conservación
de carreteras perteneciente a la Junta de Castilla y León.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de febrero de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/008162 a PE/008346.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de febrero de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Natalia del Barrio Jiménez, procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario
Podemos Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta
para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES
Enero de 2018 ha sido para la provincia de Segovia un mes donde han predominado las
nevadas, lo que ha obligado a poner en marcha los recursos de la Junta de Castilla y León.

PREGUNTA
¿De cuántas máquinas quitanieves dispone la Junta de Castilla y León? ¿Cuántas
han estado operativas en la provincial de Segovia durante las últimas semanas?
¿Cuántos operarios trabajan en el servicio de conservación de carreteras que se
dedican a mantener la viabilidad de las vías pertenecientes a la Junta de Castilla y León?
Valladolid, 13 de febrero de 2018.
LA PROCURADORA,
Fdo.: Natalia del Barrio Jiménez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008344-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ricardo López Prieto, relativa a cuantía económica recibida por la Fundación Santa María la
Real para el análisis y la caracterización en los municipios mineros de León y de Palencia incluidos
en el Grupo 1 a los que se refiere el Real Decreto 1112/2007, en los años 2016 y 2017, para
la puesta en marcha de planes de actuación para el fortalecimiento de la actividad en sectores
distintos de la minería.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de febrero de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/008162 a PE/008346.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de febrero de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Ricardo López Prieto, procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO
PODEMOS de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguiente del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y
León la siguiente pregunta para su respuesta escrita:
¿Cuál ha sido la cuantía económica recibida por la Fundación Santa María
la Real para el análisis y la caracterización en los municipios mineros de León
y de Palencia incluidos en el Grupo 1 (municipios mineros muy afectados
por la reestructuración de la minería del carbón) a los que se refiere el Real
Decreto 1112/2007, en los años 2016 y 2017, para la puesta en marcha de planes de
actuación para el fortalecimiento de la actividad en sectores distintos a la minería?
Especificar la partida presupuestaria destinada en 2016 y 2017.
En Valladolid, a 13 de febrero de 2018.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Ricardo López Prieto
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008345-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ricardo López Prieto, relativa a puesta en marcha de planes de actuación para el
fortalecimiento de la actividad en sectores distintos a la minería.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de febrero de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/008162 a PE/008346.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de febrero de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Ricardo López Prieto, procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO
PODEMOS de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguiente del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y
León la siguiente pregunta para su respuesta escrita:
¿Qué análisis previos ha desarrollado la Junta de Castilla y León en
colaboración con la Fundación Santa María la Real en los municipios mineros de
León y de Palencia incluidos en el Grupo 1 (municipios mineros muy afectados
por la reestructuración de la minería del carbón) a los que se refiere el Real
Decreto 1112/2007, en los años 2016 y 2017, para la puesta en marcha de planes de
actuación para el fortalecimiento de la actividad en sectores distintos a la minería?
Especificar los análisis desarrollados en cada una de los municipios mineros
de León y de Palencia incluidos en el Grupo 1.
En Valladolid, a 13 de febrero de 2018.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Ricardo López Prieto
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008346-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ricardo López Prieto, relativa a planes de actuación para el fortalecimiento de la actividad en
sectores distintos a la minería en los municipios de León y Palencia.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de febrero de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/008162 a PE/008346.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de febrero de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Ricardo López Prieto, procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO
PODEMOS de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguiente del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y
León la siguiente pregunta para su respuesta escrita:
¿Qué planes de actuación ha desarrollado la Junta de Castilla y León en
colaboración con la Fundación Santa María la Real en los municipios mineros de
León y de Palencia incluidos en el Grupo 1 (municipios mineros muy afectados
por la reestructuración de la minería del carbón), a los que se refiere el Real
Decreto 1112/2007, en los años 2016 y 2017, para el fortalecimiento de la actividad
en sectores distintos a la minería?
Especificar los planes de actuación desarrollados en cada uno de los
municipios mineros de León y de Palencia incluidos en el Grupo 1.
En Valladolid, a 14 de febrero de 2018.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Ricardo López Prieto
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Comunicaciones de la Junta de Castilla y León
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Informaciones de la Junta de Castilla y León
Debate sobre política general
Interpelaciones
Mociones
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