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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
461. Preguntas para respuesta oral en Comisión
POC/000311-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la Pregunta con
respuesta Oral ante la Comisión de Economía y Hacienda, formulada
por la Procuradora Dña. Isabel Muñoz Sánchez, relativa a concurrencia
de utilidad pública en el proyecto de la mina de uranio a cielo abierto
en Retortillo y Villavieja de Yeltes (Salamanca), publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 309, de 31 de agosto de 2017, que ha sido
evacuada por escrito en virtud del artículo 159.3 del Reglamento de la
Cámara.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
oral ante comisión, POC/000311, POC/000312, POC/000330, POC/000332, POC/000334,
POC/000336, POC/00397, POC/000398, POC/000406, POC/000407 y POC/000408, publicadas
en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, que han sido evacuadas por escrito en virtud
del artículo 159.3 del Reglamento de la Cámara.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de febrero de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación por escrito a la Pregunta Oral ante Comisión número 0900311 formulada
por D.ª Isabel Muñoz Sánchez, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario
Podemos de las Cortes de Castilla y León, relativa a concurrencia de utilidad pública
en el proyecto de la mina de uranio a cielo abierto en Retortillo y Villavieja de Yeltes
(Salamanca).

Conforme a lo dispuesto en el artículo 105.2 de la Ley 22/1973, de 21 de julio,
de Minas, “el otorgamiento de una concesión de explotación (...) llevarán implícita la
declaración de utilidad pública ( ...)”.
En el Boletín Oficial de Castilla y León de 4 de junio de 2014 se publica el
Anuncio del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de Salamanca, relativo

CVE: BOCCL-09-025052

Finalizado el periodo de sesiones, de conformidad con lo establecido por el
artículo 159.3 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se da respuesta por
escrito a la Pregunta Oral ante la Comisión de Economía y Hacienda número 0900311:
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al otorgamiento de la concesión de explotación Retortillo-Santidad n.° 6.605-10, de la
provincia de Salamanca. Expte.: 443/11.
Valladolid, 25 de enero de 2018.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
461. Preguntas para respuesta oral en Comisión
POC/000312-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la Pregunta con
respuesta Oral ante la Comisión de Sanidad, formulada por la
Procuradora Dña. Isabel Muñoz Sánchez, relativa a medidas para
asegurar el relevo generacional en médicos de familia y pediatras y su
marcha a otras Comunidades, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 309, de 31 de agosto de 2017, que ha sido evacuada por
escrito en virtud del artículo 159.3 del Reglamento de la Cámara.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
oral ante comisión, POC/000311, POC/000312, POC/000330, POC/000332, POC/000334,
POC/000336, POC/00397, POC/000398, POC/000406, POC/000407 y POC/000408, publicadas
en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, que han sido evacuadas por escrito en virtud
del artículo 159.3 del Reglamento de la Cámara.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de febrero de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación escrita a la Pregunta Oral en Comisión P.O.C./0900312, formulada por
D.ª Isabel Muñoz Sánchez, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Podemos
de las Cortes de Castilla y León, relativa a las medidas para garantizar el relevo
generacional de los médicos de familia y pediatras de Castilla y León y evitar su huida a
otros servicios de salud.

Las Ofertas de Empleo Público publicadas estos últimos años constituyen la
primera de estas medidas. La Oferta de Empleo Público de 2016, publicada en virtud del
Acuerdo 7/2016, de 4 de febrero, y los procesos selectivos de ella derivados, agotaron
la tasa de reposición fijada en la Ley de Presupuestos del Estado. Así, en 2016 se
convocaron 1.596 plazas de personal estatutario. Asimismo, se convocaron 16 plazas
de consolidación de funcionarios. Actualmente están finalizando los procesos selectivos
derivados de esta Oferta de Empleo Público, lo que va a suponer la provisión por
personal estatutario fijo de un total de 300 plazas de licenciado especialista en Medicina
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Castilla y León es Comunidad Autónoma que cuenta con más médicos de familia
y pediatras por cada 1.000 habitantes. Según los últimos datos disponibles en el Sistema
de Información de Atención Primaria del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, en 2016 cada médico de familia y pediatra en Castilla y León tenía asignadas
una media de tarjetas sanitarias muy por debajo de la media nacional.
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Familiar y Comunitaria, y 34 plazas de licenciado especialista en Pediatría. Estas plazas
correspondían a la Oferta de Empleo Público 2016 o a los procesos selectivos pendientes
de la Oferta de Empleo Público de 2014 y 2015.
La Oferta de Empleo Público de 2017, aprobada mediante el Acuerdo 66/2017,
de 23 de noviembre, agotó, al igual que la anterior, la tasa de reposición fijada. A las
1.098 plazas de oferta ordinaria se ha unido una oferta de estabilización de 1.942 plazas
de personal estatutario, con el fin de reducir la interinidad, procediendo a la consolidación
de una buena parte de las plazas ocupadas por interinos. A ello hay que añadir las
152 plazas de personal estatutario derivadas de la aplicación de la disposición transitoria
cuarta del Estatuto Básico del Empleado Público, y las 217 plazas de personal estatutario
de promoción interna. En total, 3.409 plazas que se ofertarán a lo largo de los próximos
3 años, lo que supone la mayor Oferta de Empleo Público de los últimos ejercicios.
De ellas, 40 plazas corresponden a la promoción interna de especialistas en Medicina
Familiar y Comunitaria, cuya convocatoria se abordó en Mesa Sectorial y se publicará
próximamente. Asimismo, en los meses de enero y febrero de 2018 se convocará la
oferta para personal estatutario de las categorías de médico de familia y pediatra de
Atención Primaria, entre otras categorías, derivada de la oferta de estabilización de
empleo temporal.
La segunda de las medidas adoptadas es la convocatoria y resolución de
concursos de traslados ordinarios, que facilitan la movilidad de los profesionales dentro
de Sacyl y la incorporación de profesionales provenientes de otros Servicios Públicos de
Salud. En 2016 se resolvieron los concursos de traslados ordinarios de médicos titulares
y médicos de Atención Primaria funcionarios y de médicos de familia estatutarios, en
los que se ofertaron un total de 2.412 plazas, y 590 licenciados en Medicina Familiar
y Comunitaria obtuvieron el destino definitivo que eligieron. Con la resolución de
estos concursos se incorporaron a la Gerencia Regional de Salud 26 profesionales de
otras Comunidades Autónomas. El 15 de diciembre de 2017 se publicó en B.O.C.y L.
la convocatoria del concurso de traslados del personal estatutario de, entre otras
categorías, los especialistas en Pediatría y sus áreas específicas.
Una tercera medida para garantizar el relevo generacional mencionado en
la pregunta es la implementación de un novedoso concurso de traslados abierto y
permanente, cuyas bases generales se aprobaron mediante Orden SAN/1068/2016, de
7 de diciembre, y cuya implantación en las 104 categorías profesionales de personal
estatutario de Sacyl, incluidas la de especialista en Medicina Familiar y Comunitaria y la
de especialista en Pediatría, se irá realizando progresivamente.

Otra medida que se debe destacar es la implantación de un nuevo procedimiento
de bolsas de empleo temporal en los centros e instituciones sanitarias de la Gerencia
Regional de Salud, que dota de mayor agilidad y eficiencia al proceso, mediante un
sistema telemático de gestión que va a permitir a los interesados acceder y consultar
en cualquier momento sus datos, incluir nuevos y actualizar los existentes. Mediante
Resolución de 14 de noviembre de 2016 se convocó la constitución de la bolsa de empleo
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Otra medida para facilitar la movilidad de los profesionales estatutarios es la
introducida por la Ley 7/2017, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias, consistente en
dispensar a los profesionales de nuevo ingreso de la obligación de haber permanecido
dos años en su destino inicial para poder participar en un concurso de traslados.
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de personal estatutario licenciado especialista en Pediatría y sus áreas específicas,
entre otras categorias, y mediante Resolución de 17 de noviembre de 2016 se convocó
la constitución de la bolsa de empleo de personal estatutario licenciado especialista en
Medicina Familiar y Comunitaria.
Hay que resaltar también el incremento en la oferta de plazas de médico interno
residente en la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria que han pasado de 95
en el curso 2015-2016 a 105 en el curso 2016-2017 y a 115 en el curso 2017-2018 y el
programa de reconocimiento de los mejores residentes, puesto en marcha en 2015, y
que en tres años ha otorgado 37 reconocimientos a médicos internos residentes, de los
cuales 10 eran especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria. Este reconocimiento es
un incentivo para fidelizar a los buenos profesionales, porque los premiados obtuvieron
un nombramiento eventual para continuar su formación clínico-investigadora, en alguno
de los Centros e Instituciones Sanitarias de la Gerencia Regional de Salud de Castilla
y León.
Además de estas medidas de apoyo al relevo generacional, hay que resaltar otras
como la prolongación voluntaria del servicio activo de los médicos de familia en Atención
Primaria hasta los 70 años. Por último, y como medida también tendente a garantizar
dicha prestación asistencial en demarcaciones en las que sea difícil la cobertura del
puesto, hay que señalar que la Ley 2/2017, de 4 de julio, de Medidas Tributarias y
Administrativas, permite de manera excepcional el acceso a la condición de personal
estatutario temporal a aquellos aspirantes que no cumplan el requisito de nacionalidad,
siempre y cuando quede acreditada la necesidad y urgencia de provisión del puesto y no
haya otros candidatos que sí cumplan dicho requisito.
Valladolid, 24 de enero de 2018.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
461. Preguntas para respuesta oral en Comisión
POC/000330-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la Pregunta con
respuesta Oral ante la Comisión de Sanidad, formulada por la
Procuradora Dña. Isabel Muñoz Sánchez, relativa a medidas para la
recuperación por los trabajadores del transporte sanitario concertado
de los derechos perdidos durante la crisis, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 309, de 31 de agosto de 2017, que ha
sido evacuada por escrito en virtud del artículo 159.3 del Reglamento
de la Cámara.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
oral ante comisión, POC/000311, POC/000312, POC/000330, POC/000332, POC/000334,
POC/000336, POC/00397, POC/000398, POC/000406, POC/000407 y POC/000408, publicadas
en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, que han sido evacuadas por escrito en virtud
del artículo 159.3 del Reglamento de la Cámara.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de febrero de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Mediante Resolución de 30 de noviembre de 2017, del Presidente de la Gerencia
Regional de Salud, por la que se fijan las tarifas máximas y los porcentajes de revisión
de tarifas aplicables a la prestación de servicios de transporte sanitario concertado en el
ámbito de la Gerencia Regional de Salud, se han incrementado las contraprestaciones
económicas de los conciertos de transporte sanitario terrestre con presupuesto fijo en
un 2,5% con efectos desde el día 1 de enero de 2017, siempre que en dicha fecha
hubiera transcurrido más de un año desde la fecha del inicio de su ejecución.
Para aquellos conciertos cuya ejecución se haya iniciado en el ejercicio 2017, la
contraprestación económica se incrementará un 2,5% en el momento en que transcurra
un año desde que se inició ésta.
Las condiciones laborales y el poder adquisitivo de los trabajadores de las
empresas de transporte sanitario concertado, no entran en el ámbito competencial de la
Gerencia Regional de Salud, perteneciendo a la negociación colectiva entre empresas
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Contestación por escrito a la Pregunta Oral en Comisión de Sanidad P.O.C./0900330,
formulada por Dña. Isabel Muñoz Sánchez, Procuradora perteneciente al Grupo
Parlamentario Podemos Castilla y León, relativa a los derechos laborales de los
trabajadores de las empresas de transporte sanitario concertado.
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y trabajadores. En este sentido los pliegos de prescripciones técnicas establecen lo
siguiente: “La empresa adjudicataria se hará cargo del personal empleado en el servicio,
que será ajeno a Sacyl. Tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de
empleador y deberá cumplir las obligaciones vigentes en materia laboral, de seguridad
e higiene en el trabajo, prevención de riesgos laborales, así como tributarias referidas
al personal a su cargo, de tal modo que en ningún caso puedan derivarse para dichos
trabajadores derecho alguno frente a Sacyl.”
Respecto al cumplimiento del resto de las condiciones contempladas en el
contrato de transporte sanitario de nuestra Comunidad, es preciso recordar que se
realiza un seguimiento periódico del transporte Sanitario Urgente (seguimiento diario
por la Gerencia de Emergencias Sanitarias) como del Transporte Sanitario no urgente
(realizado por las Gerencias de Asistencia Sanitaria y de Salud de Área mediante
la constitución de Mesas de Seguimiento que se reúnen al menos dos veces al año
de forma periódica), cuya finalidad es garantizar el cumplimiento de los contratos y
establecer en su caso las medidas necesarias. Las mesas de seguimiento celebradas
durante el año 2017 manifiestan un número muy bajo de reclamaciones en comparación
con los servicios prestados y un funcionamiento, por lo general, bastante aceptable
del servicio, así como del cumplimiento de las condiciones recogidas en el contrato.
Además, los Servicios de Inspección de la Gerencia Regional de Salud, en el ámbito de
su competencia, velan por el correcto cumplimiento de las obligaciones de las empresas
concertadas y, en particular, de aquellas que se refieren al tratamiento adecuado de los
enfermos. Asimismo, el servicio de transporte sanitario terrestre se ha incluido dentro
del Plan Anual de Inspección 2018, por el que se realizarán actuaciones especiales de
seguimiento y control.
Valladolid, 24 de enero de 2018.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
461. Preguntas para respuesta oral en Comisión
POC/000332-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la Pregunta con
respuesta Oral ante la Comisión de Cultura y Turismo, formulada por
la Procuradora Dña. Isabel Muñoz Sánchez, relativa a sustitución del
trabajador encargado de abrir al público el Monasterio de San Miguel
de la Escalada, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 309,
de 31 de agosto de 2017, que ha sido evacuada por escrito en virtud
del artículo 159.3 del Reglamento de la Cámara.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
oral ante comisión, POC/000311, POC/000312, POC/000330, POC/000332, POC/000334,
POC/000336, POC/00397, POC/000398, POC/000406, POC/000407 y POC/000408, publicadas
en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, que han sido evacuadas por escrito en virtud
del artículo 159.3 del Reglamento de la Cámara.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de febrero de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta para respuesta Oral ante la Comisión de Cultura y Turismo,
POC./0900332, formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora Dña. Isabel
Muñoz Sánchez, del Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, relativa a sustitución
del trabajador encargado de abrir al público el Monasterio de San Miguel de la Escalada,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 309, de 31 de agosto de 2017, que ha
sido evacuada por escrito en virtud del artículo 159.3 del Reglamento de la Cámara.
Actualmente el Monumento está siendo gestionado por parte de su titular, el
Obispado de León, que se encarga de la apertura del mismo.
Valladolid, 23 de enero de 2018.
Fdo.: María Josefa García Cirac.
Consejera.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
461. Preguntas para respuesta oral en Comisión
POC/000334-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la Pregunta con
respuesta Oral ante la Comisión de Sanidad, formulada por el
Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a causas de los
fallos del programa Medora y actuaciones para impedir que se repitan,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 309, de 31 de agosto
de 2017, que ha sido evacuada por escrito en virtud del artículo 159.3
del Reglamento de la Cámara.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
oral ante comisión, POC/000311, POC/000312, POC/000330, POC/000332, POC/000334,
POC/000336, POC/00397, POC/000398, POC/000406, POC/000407 y POC/000408, publicadas
en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, que han sido evacuadas por escrito en virtud
del artículo 159.3 del Reglamento de la Cámara.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de febrero de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación escrita a la Pregunta Oral en Comisión P.O.C./0900334, formulada
por D. Manuel Mitadiel Martínez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Ciudadanos de las Cortes de Castilla y León, relativa a las causas de los fallos del
programa Medora y a las medidas para evitarlos en el futuro.

El 28 de febrero de 2017 se detectó el mismo error, que afectó igualmente a
médicos que tenían que prescribir recetas electrónicas a sus pacientes, así como las
farmacias que tuviesen que dispensarlas. En este caso, la causa fue un error humano
en la actualización mensual de la base de datos de medicamentos. El error se resolvió
actualizando los sistemas.
El 6 de marzo de 2017 tuvimos conocimiento de que desde los centros de salud
de las Áreas de Soria, Medina del Campo y Miranda de Ebro no se podía acceder a
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El 23 de enero de 2017 tuvimos conocimiento de un error en el programa, que
impedía acceder al plan terapéutico de los pacientes de receta electrónica desde el
módulo de prescripción. La causa de este problema fue un fallo en uno de los nodos
del módulo de receta electrónica que no detectó el equipo balanceador, y que impidió
tramitar el 50% de las peticiones. El error se resolvió sacando del balanceo el nodo de
receta electrónica que falló, y posteriormente reiniciando dicho nodo.

IX Legislatura

Núm. 396

5 de abril de 2018

POC/000334-02/9. Pág. 52587

la aplicación Jimena 3 de sus hospitales de referencia a través del programa Medora.
La causa de esta incidencia fue la caducidad de los certificados electrónicos SSL de
128 bits de los servidores de aplicaciones de Jimena 3. La incidencia se resolvió
mediante la instalación de nuevos certificados electrónicos SSL.
El 25 de julio de 2017 se detectaron dos fallos en el programa que afectaron
a todos sus usuarios. Inicialmente se advirtió una lentitud inusual en el sistema, y
posteriormente el programa no pudo iniciarse desde ningún puesto de trabajo. El
primero de estos fallos fue causado por la inclusión de los datos clínicos deportivos en
el programa, que produjo un problema en la base de datos porque el software Oracle
cambió automáticamente el plan de ejecución de alguna sentencia. El segundo de ellos
consistió en una detención por motivos de seguridad de la base de datos, ante el llenado
del backup de tablas, consecuencia del error anterior. Un técnico de soporte de Oracle
fijó in situ los planes de ejecución de las sentencias que el software había cambiado
automáticamente y desactivó in situ el backup adicional de tablas activado.
El 10 de septiembre de 2017 tuvimos conocimiento de que el acceso al programa
era imposible desde todos los puestos de trabajo. La causa de esta imposibilidad fue que
la base de datos se detenía automáticamente por seguridad al llenarse el disco “deshacer
operaciones”. El error se solucionó mediante el ajuste de actuación ante alertas críticas.

El 14 de diciembre de 2017 se advirtió un problema de lentitud del programa, que
llegó a echar a algunos usuarios de la aplicación, y derivó en la imposibilidad de entrar
en ella. La causa de este problema fue que la noche anterior, de 21:00 a 23:00 horas,
se llevó a cabo el cambio de servidor base de datos señalado en el párrafo anterior,
actuación que fue planificada y notificada con antelación a las Gerencias de Salud de
Área y a las Gerencias de Asistencia Sanitaria. Inicialmente, se atribuyeron los problemas
a cambios realizados automáticamente por el optimizador de la base de datos Oracle al
detectar el cambio de servidor, pero posteriormente se comprobó que el nuevo servidor,
a pesar de estar operativo anteriormente, tenía uno de los cuatro conectores de fibra
óptica defectuoso, y generaba ruido en situaciones de alta carga, lo que suponía lentitud
en el acceso a la información en disco. Con la sincronización masiva de los portátiles
con Medora Offline a primera hora, el sistema se saturaba por la lentitud del acceso a
disco y cerraba la sesión de muchos usuarios; el sistema se recuperaba entre las 10:00 y
las 11:00 al finalizar las sincronizaciones, puesto que a partir de las 10:00 no se permite
sincronizar más portátiles, pero los usuarios tenían problemas para volver a entrar porque
al hacerlo todos de forma simultánea y con intentos reiterados bloqueaban el sistema
de acceso. El sistema de acceso se normalizaba a lo largo de varias horas y por las
tardes se pudo trabajar con normalidad aunque algo más lento de lo normal. Una vez
determinado el origen real del problema, se cambió el conector defectuoso con ayuda de
los soportes de los fabricantes, sin interrumpir el servicio.
Medora es una herramienta de historia clínica diseñada por y para los
profesionales sanitarios de Castilla y León, y es la única de todas las herramientas
empleadas por cualquier Comunidad Autónoma que dispone de una versión offline
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El 1 de diciembre de 2017 se detectó una pérdida de servicio del programa,
causada por el reinicio de la máquina de BBDD por problemas de firmware/hardware,
que afectó a todos los usuarios. Se planificó el cambio a un nuevo servidor físico para
prevenir incidentes futuros.

IX Legislatura

Núm. 396

5 de abril de 2018

POC/000334-02/9. Pág. 52588

para poder ser utilizada por el 100% de los profesionales de Atención Primaria y para
poder dar cobertura al 100% de los ciudadanos, cuestión muy importante en Castilla y
León teniendo en cuenta el peso del ámbito rural, y hay que destacar que estabilidad
del sistema ha mejorado notablemente en estos dos últimos años, dando servicio a más
profesionales y con más y mejores herramientas diseñadas por nuestros profesionales
sanitarios, y que se sigue trabajando en la seguridad y estabilidad de todos los sistemas
como parte de la evolución y mejora continua del sistema.
En este sentido, se han realizado las principales recomendaciones derivadas del
informe situación elaborado por las empresas de soporte Oracle y Microsoft, y se está
trabajando en la actualización de la plataforma de acceso Microsoft/Citrix, así como en la
nueva arquitectura MS.NET, con el fin de mejorar la experiencia de usuario, facilitando la
integración de la plataforma sociosanitaria y reduciendo la dependencia del acceso a las
herramientas de historia clínica única a través del núcleo de Medora. En la contestación
a la P.E./0907622, presentada por el mismo Grupo Parlamentario, se detallan estas
actuaciones, de las que existe un seguimiento regular con las empresas implicadas.
Valladolid, 19 de enero de 2018.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
461. Preguntas para respuesta oral en Comisión
POC/000336-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la Pregunta con
respuesta Oral ante la Comisión de Sanidad, formulada por la
Procuradora Dña. Isabel Muñoz Sánchez, relativa a medidas que se
van a tomar desde la Dirección de Salud Pública para esclarecer el
suministro de carne de cerdo en la residencia pública Bellavista de la
localidad de Babilafuente (Salamanca), publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 312, de 11 de septiembre de 2017, que ha sido
evacuada por escrito en virtud del artículo 159.3 del Reglamento de la
Cámara.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
oral ante comisión, POC/000311, POC/000312, POC/000330, POC/000332, POC/000334,
POC/000336, POC/00397, POC/000398, POC/000406, POC/000407 y POC/000408, publicadas
en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, que han sido evacuadas por escrito en virtud
del artículo 159.3 del Reglamento de la Cámara.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de febrero de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Con fecha 16 de agosto de 2017 se recibió en el Servicio Territorial de Sanidad
de Salamanca un escrito de la Coordinadora Provincial de Comisiones obreras en el que
se ponían de manifiesto presuntas irregularidades en relación al suministro de carne de
porcino en el establecimiento “Residencia Geriátrica Bellavista”, ubicada en localidad
de Babilofuente, en la provincia de Salamanca. De esta información se dio traslado a
la Sección de Higiene de los Alimentos y Sanidad Ambiental, que a su vez, la remitió al
Servicio de Salud Pública de la Zona Básica de Salud responsable, para que realizara
las comprobaciones oportunas reflejadas en la denuncia presentada y en consecuencia
efectuara las actuaciones necesarias de acuerdo con la normativa vigente.
El mismo día 17 de agosto de 2017 el servicio Oficial de Salud Pública
comunicó al Servicio Territorial que, girada visita de inspección a la citada residencia,
no se apreciaron indicios ni productos objeto de la denuncia, hecho que se refleja en
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Contestación por escrito a la Pregunta Oral en Comisión de Sanidad P.O.C./0900336,
formulada por Dña. Isabel Muñoz Sánchez, Procuradora perteneciente al Grupo
Parlamentario Podemos Castilla y León, relativa al suministro de carne de cerdo en la
residencia Bellavista.
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el Acta n.º 0325292. No obstante, y a tenor de la denuncia presentada, se le requirió
la presentación de documentos que acreditaran la recepción de materia prima durante
los últimos dos meses. El día 21 de agosto de 2017, mediante Acta n.º 0325293, se
comprueba que los productos recibidos en los meses anteriores (incluida la carne
fresca), proceden de establecimientos autorizados. En esta fecha el Veterinario Oficial
emitió un informe que trasladó al Servicio Territorial de Sanidad donde se reflejan las
actuaciones realizadas, y en el que se indica que “Este Servicio Veterinario de Control
Oficial, va a realizar visitas semanales durante los próximos meses y así verificar que se
siguen cumpliendo los requerimientos de trazabilidad de las carnes frescas de porcino
y derivados cárnicos, así como el resto de requerimientos que garantizan la seguridad
alimentaria del establecimiento.”
Los hechos denunciados han motivado que el funcionario de salud pública de la
Zona Básica de Salud realice visitas de supervisión semanales durante los siguientes
meses. Hasta ese momento se han realizado las visitas programadas (Actas n.º 0325294
y n.º 53697200), comprobando que el origen de las materias primas recibidas y
recepcionadas es correcto y que las condiciones higiénico sanitarias son aceptables.
Todas las actuaciones se encuentran reflejadas en la aplicación informática “DOCO”
(Documentos de Control Oficial).
Valladolid, 24 de enero de 2018.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
461. Preguntas para respuesta oral en Comisión
POC/000397-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la Pregunta con respuesta
Oral ante la Comisión de Agricultura y Ganadería, formulada por el
Procurador D. José Ignacio Delgado Palacios, relativa a concentración
parcelaria en Fermoselle (Zamora), publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 321, de 6 de octubre de 2017, que ha sido evacuada
por escrito en virtud del artículo 159.3 del Reglamento de la Cámara.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
oral ante comisión, POC/000311, POC/000312, POC/000330, POC/000332, POC/000334,
POC/000336, POC/00397, POC/000398, POC/000406, POC/000407 y POC/000408, publicadas
en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, que han sido evacuadas por escrito en virtud
del artículo 159.3 del Reglamento de la Cámara.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de febrero de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Pregunta Oral en Comisión POC/0900397 formulada por D. José Ignacio Delgado
Palacios del Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la concentración parcelaria en
Fermoselle (Zamora).
En respuesta a la cuestión planteada en la Pregunta Oral en Comisión arriba
referenciada, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 159.3 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, le informo mediante respuesta por escrito lo siguiente:

El Mapa de Infraestructuras Agrarias que la Consejería de Agricultura y Ganadería
presentó el pasado año, ordenó de forma objetiva y basándose en criterios técnicos, el
orden de prioridades de las actuaciones a llevar a cabo en el marco del PDR de Castilla y
León 2014-2020, siendo dentro de este instrumento de planificación donde se justificó el
inicio de las actuaciones en la zona de Fermoselle, al igual que el resto de las iniciativas
en materia de concentraciones parcelarias e infraestructuras agrarias.
De conformidad con lo anterior el 22 de septiembre de 2017, la Consejera de
Agricultura y Ganadería, anunció el inicio inmediato de las actuaciones previas para la
puesta en marcha de la concentración parcelaria en la zona de referencia.
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La concentración parcelaria de la zona de Fermoselle (Zamora), fue solicitada por
el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento el 9 de febrero de 2005, al amparo del artículo 17.2
de la Ley 14/1990 de concentración parcelaria, no pudiendo ser atendida en aquel
momento por estar el Área de estructuras agrarias de Zamora actuando en otras zonas.
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El 2 de octubre del pasado año, se ordenó al Área de estructuras agrarias del
Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de Zamora, la iniciación de los trabajos
previos de la concentración, constituyéndose la Junta de Trabajo el 16 de octubre
de 2017, encontrándose en la actualidad la referida concentración en fase de elaboración
del Estudio Técnico previo.
Valladolid, 26 de enero de 2018.
LA CONSEJERA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA,
Fdo.: Milagros Marcos Ortega.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
461. Preguntas para respuesta oral en Comisión
POC/000398-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la Pregunta con
respuesta Oral ante la Comisión de Cultura y Turismo, formulada por
el Procurador D. José Ignacio Delgado Palacios, relativa a planes
socioculturales en el Museo del Petróleo en Sargentes de la Lora
(Burgos), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 321, de
6 de octubre de 2017, que ha sido evacuada por escrito en virtud del
artículo 159.3 del Reglamento de la Cámara.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
oral ante comisión, POC/000311, POC/000312, POC/000330, POC/000332, POC/000334,
POC/000336, POC/00397, POC/000398, POC/000406, POC/000407 y POC/000408, publicadas
en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, que han sido evacuadas por escrito en virtud
del artículo 159.3 del Reglamento de la Cámara.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de febrero de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta para respuesta Oral ante la Comisión de Cultura y Turismo,
POC./0900398, formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José Ignacio
Delgado Palacios, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a planes socioculturales
en el Museo del Petróleo en Sargentes de la Lora (Burgos), publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 321, de 6 de octubre de 2017, que ha sido evacuada por
escrito en virtud del artículo 159.3 del Reglamento de la Cámara.
El Museo del Petróleo en Sargentes de la Lora se promociona
en diferentes soportes, como son la página web de promoción turística
de
Castilla
y
León,
www.turismocastillayleon.com,
en
el
enlace
www.turismocastillayleon.com/es/arteculturapatrimonio/museos/museo-petroleo-lora, en
las redes sociales y en el folleto de Turismo Industrial recientemente editado, con una
impresión de 5.000 ejemplares.
Valladolid, 23 de enero de 2018.
Fdo.: María Josefa García Cirac.
Consejera.
.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
461. Preguntas para respuesta oral en Comisión
POC/000406-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la Pregunta con
respuesta Oral ante la Comisión de Educación, formulada por la
Procuradora Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a decisiones que
va a adoptar la Junta para que no se repitan los casos de positivo por
consumo de drogas entre conductores de transporte escolar, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 347, de 14 de diciembre
de 2017, que ha sido evacuada por escrito en virtud del artículo 159.3
del Reglamento de la Cámara.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
oral ante comisión, POC/000311, POC/000312, POC/000330, POC/000332, POC/000334,
POC/000336, POC/00397, POC/000398, POC/000406, POC/000407 y POC/000408, publicadas
en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, que han sido evacuadas por escrito en virtud
del artículo 159.3 del Reglamento de la Cámara.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de febrero de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Respuesta de la Consejería de Educación a la Iniciativa Parlamentaria P.O.C./0900406,
formulada a la Junta de Castilla y León por Dña. María Belén Rosado Diago, Procuradora
del Grupo Parlamentario Ciudadanos, en la que pregunta sobre las decisiones que va a
adoptar la Junta para que no se repitan los casos de positivo por consumo de drogas
entre conductores de transporte escolar.

La legislación española, mediante Real Decreto 6/2015, de 30 de octubre, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a
Motor y Seguridad Vial, prevé sanciones muy severas a los conductores que actúan de
forma contraria a la ley. La simple detección de drogas en el organismo es constitutiva de
infracción administrativa, independientemente del grado o el nivel de consumo que, en
determinados casos, será constitutiva de un delito contra la seguridad del tráfico regulado
en el Código Penal (Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre).
Por lo tanto, la conducción bajo los efectos de las drogas, desde el punto de vista
administrativo, es suficiente para multar sin que se exija la presencia de una cantidad
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En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.O.C./0900406 se manifiesta lo
siguiente:
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mínima de una sustancia para su graduación lo que significa tolerancia cero con respecto
a tales conductas.
Además de las previsiones normativas citadas que atribuyen a la administración
competente la capacidad sancionadora para reaccionar frente a estas conductas, el
control del consumo de drogas en el trabajo es una cuestión que debe ser tratada en el
ámbito de las relaciones laborales empresa/trabajador, siendo los convenios colectivos
los instrumentos en los que se deben regular las consecuencias de su consumo así
como, en su caso, las pruebas de control que puedan realizarse a los trabajadores.
De igual modo, la Consejería de Educación tiene relación contractual con la
empresa adjudicataria del contrato de servicio de transporte escolar pero no con el
conductor que presta el servicio y es el empresario contratado el que se obliga a prestar
el servicio en condiciones de seguridad. El Pliego que rige la contratación prevé como
incumplimiento muy grave la prestación del servicio por personal no cualificado, en cuyo
caso se sancionaría a la empresa con una minoración en los abonos, a determinar por
el órgano de contratación entre los 5.000 hasta los 12.000 euros, así como la posibilidad
de resolver el contrato en el caso de que no se garantice la seguridad del alumnado
transportado. Es decir, corresponde al empresario actuar para prevenir los siniestros
cuando el consumo de drogas y otras sustancias pueda ser calificado como un riesgo
laboral. Con ello mostrará su responsabilidad y compromiso pero, en la actualidad, no
dispone de medios que le legitime para llevar a cabo este control sobre el consumo de
alcohol y drogas en el trabajo.
En este sentido, la realización de análisis toxicológicos en el ámbito laboral para
detectar el consumo de drogas plantea un conflicto entre la seguridad y los derechos
de los trabajadores a proteger su intimidad, dignidad y libertad. Por ello, la práctica de
controles para detectar la presencia de drogas debe contar con un consenso de las
partes interesadas para tener validez; a este respecto, la Consejería de Educación
considera que en los casos en que la actividad profesional desempeñada puede poner
en riesgo a terceros, la decisión de realizar los test o la necesidad de realizar las pruebas
que permitan detectar el consumo de drogas debería ser un instrumento real ya que
se entiende que, regulado con las debidas garantías, no supondrían un atentado a los
derechos de los trabajadores y sí una medida preventiva de conductas que pueden tener
consecuencias fatales.

Estos compromisos son los siguientes:
– La promoción de la cultura de la salud a través de la formación. Para ello se
pondrán en marcha programas de formación y campañas específicas de
fomento de promoción de la salud.
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Por lo expuesto, la Junta de Castilla y León ha alcanzado con las asociaciones
que representan a las empresas del sector, así como con los agentes sociales más
representativos en el ámbito regional y con el apoyo de las familias y el alumnado, unos
compromisos que supondrán la apertura de un período de negociaciones que buscará
mejorar la seguridad en el transporte a través de actuaciones de carácter preventivo que
son, sin ninguna duda, las actuaciones más efectivas ya que buscan la participación e
implicación de todos los agentes involucrados en el servicio público del transporte de
viajeros.
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– La aprobación de un acuerdo marco autonómico como ámbito adecuado para
atender aquellas cuestiones que afectan a las condiciones de trabajo en este
sector: jornada laboral, formación, prevención.
– La incorporación a los convenios colectivos sectoriales en cualquiera de los
ámbitos de Castilla y León de la previsión de medidas específicas que, con
las debidas garantías, permitan hacer controles de alcohol y drogas en las
revisiones médicas voluntarias.
– La constitución de un grupo de trabajo en el ámbito del transporte escolar con
el objeto de redactar un protocolo de formación, prevención y detección que
sirva como buena práctica en el sector y de estudiar la posibilidad de realizar
controles aleatorios de alcohol y drogas de carácter obligatorio para quienes
vayan a realizar un servicio de transporte.
Valladolid, 23 de enero de 2018.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Fernando Rey Martínez.

http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
461. Preguntas para respuesta oral en Comisión
POC/000407-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la Pregunta con
respuesta Oral ante la Comisión de Fomento y Medio Ambiente,
formulada por la Procuradora Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa
a proyecto de construcción de una planta de tratamiento de residuos y
centro de limpieza y desinfección de vehículos de transporte de ganado
en Aldeanueva del Codonal, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 354, de 26 de diciembre de 2017, que ha sido evacuada por
escrito en virtud del artículo 159.3 del Reglamento de la Cámara.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
oral ante comisión, POC/000311, POC/000312, POC/000330, POC/000332, POC/000334,
POC/000336, POC/00397, POC/000398, POC/000406, POC/000407 y POC/000408, publicadas
en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, que han sido evacuadas por escrito en virtud
del artículo 159.3 del Reglamento de la Cámara.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de febrero de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación por escrito a la Pregunta Oral ante Comisión número 0900407 formulada
por D.ª Natalia del Barrio Jiménez, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario
Podemos de las Cortes de Castilla y León, relativa al proyecto de construcción de planta
de tratamiento de residuos en Aldeanueva del Codonal (Segovia).

El promotor del proyecto Planta de Gestión de Residuos no peligrosos, de gestión
y valorización de Subproductos de Origen Animal No Destinados al Consumo Humano
(SANDACH) mediante compostaje y Centro de Limpieza y Desinfección de vehículos de
transporte de ganado y de productos relacionados con la producción animal en el término
municipal de Aldeanueva del Codonal (Segovia), ha comunicado al Servicio Territorial de
Medio Ambiente de Segovia, con fecha 5 de octubre de 2017, el inicio de las obras de la
planta en virtud de lo establecido en el punto 5 de la Declaración de Impacto Ambiental
dictada por Resolución de 15 de abril de 2014, de la Delegación Territorial de la Junta de
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Finalizado el periodo de sesiones, de conformidad con lo establecido por el
artículo 159.3 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se da respuesta
por escrito a la Pregunta Oral ante la Comisión de Fomento y Medio Ambiente
número 0900407:
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Castilla y León en Segovia, no constando hasta la fecha la presentación de la solicitud de
autorización de tratamiento de residuos establecida en el artículo 27 de la Ley 22/2011,
de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, la cual se concederá si se comprueba
el cumplimiento de los extremos previstos en el punto 5 del artículo 27 citado.
Valladolid, 25 de enero de 2018.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.

http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
461. Preguntas para respuesta oral en Comisión
POC/000408-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la Pregunta con
respuesta Oral ante la Comisión de la Presidencia, formulada por la
Procuradora Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a valoración
de la Junta de la aplicación de la Ley 3/2015, de 4 de marzo, de
Transparencia y Participación Ciudadana, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 354, de 26 de diciembre de 2017, que ha
sido evacuada por escrito en virtud del artículo 159.3 del Reglamento
de la Cámara.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
oral ante comisión, POC/000311, POC/000312, POC/000330, POC/000332, POC/000334,
POC/000336, POC/00397, POC/000398, POC/000406, POC/000407 y POC/000408, publicadas
en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, que han sido evacuadas por escrito en virtud
del artículo 159.3 del Reglamento de la Cámara.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de febrero de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta para respuesta Oral ante la Comisión de la Presidencia,
POC/0900408, formulada por Dña. Natalia del Barrio Jiménez, Procuradora perteneciente
al Grupo Parlamentario Podemos, relativa a valoración de la aplicación de la Ley 3/2015,
de 4 de marzo, de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y León, que es
contestada por escrito en virtud del artículo 159.3 del Reglamento de la Cámara.

El Portal de Transparencia de la Junta, que tiene un acceso directo desde
la página principal de su web corporativa, incluye, en efecto, información que da
cumplimiento;
– En primer lugar, a las obligaciones de publicidad activa establecidas en la
Ley 19/2013, de 9 de diciembre de transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno.

CVE: BOCCL-09-025062

La Junta de Castilla y León cumple con las previsiones de la Ley estatal 19/2013,
de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno,
con las de la Ley 3/2015, de 4 de marzo, de Transparencia y Participación Ciudadana
de Castilla y León, y aporta además otras informaciones que no son resultado de una
obligación legal.
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– En segundo lugar, a las obligaciones adicionales que fija la Ley 3/2015, de
4 de marzo, de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y León.
Una norma que no se aprobó porque la Ley estatal exigiera un desarrollo
normativo autonómico, como indican los antecedentes de la pregunta,
sino porque la Junta de Castilla y León se propuso ampliar su grado de
transparencia y formuló un proyecto de ley con nuevas obligaciones que
se sumaban a las de la ley estatal. Además, la Ley autonómica reguló la
participación ciudadana como un derecho subjetivo, regulación que tampoco
derivaba de la normativa estatal.
– Y en tercer lugar, a las cuestiones adicionales a ambas normas que la
organización Transparencia Internacional considera relevante que las
Comunidades Autónomas publiquen en sus portales, por estimarlas de
interés para los ciudadanos. En este caso no hay obligación legal alguna de
publicar esa información, pero desde la Junta se ha querido ampliar el grado
de transparencia atendiendo a los criterios de la citada organización, con larga
trayectoria en la materia e implantación nacional e internacional.
La valoración de la aplicación de la normativa de transparencia y participación por
parte de la Junta la realiza:
– El Comisionado de Transparencia de Castilla y León, que en su informe anual
indica textualmente: “Para concluir, debe valorarse positivamente el esfuerzo
que ha hecho la Consejería de la Presidencia para dar cumplimiento a las
obligaciones de publicidad activa que le impone la legislación de transparencia
a través del Portal de Gobierno Abierto, sin perjuicio de entender que aún
queda un cierto margen de mejora del mismo”.
– La organización Transparencia Internacional, que en su última evaluación
del grado de transparencia de las Comunidades Autónomas ha calificado la
transparencia de la Junta de Castilla y León con un sobresaliente (9,4 sobre
sobre 10).
– La Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de
los Servicios (AEVAL), que otorgó al espacio de participación de la Junta de
Castilla y León el “Premio Ciudadanía”, dentro de los Premios a la Calidad e
Innovación en la Gestión Pública 2016. Este galardón se había concedido,
en años anteriores, a proyectos como el borrador de la declaración del IRPF,
el servicio de asistencia a personas con movilidad reducida de AENA, la cita
previa del Servicio Público de Empleo Estatal o la presencia de la Policía
Nacional en las redes sociales.
Valladolid, 17 de enero de 2018.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: José Antonio de Santiago-Juárez López.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006472-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Luis Aceves
Galindo y D. José Ignacio Martín Benito, relativa a señalización del
Coto privado de caza ZA-10787 del término de Justel (Zamora),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 316, de 22 de
septiembre de 2017.

PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/006472, PE/006709, PE/006716, PE/006717, PE/006734, PE/006915, PE/006916,
PE/006917, PE/007017, PE/007035, PE/007037, PE/007039 a PE/007041, PE/007056,
PE/007075, PE/007091, PE/007119, PE/007123, PE/007127, PE/007153, PE/007154, PE/007159,
PE/007177, PE/007178, PE/007182, PE/007185 a PE/007187, PE/007189, PE/007204,
PE/007228, PE/007236, PE/007241, PE/007242, PE/007244, PE/007245, PE/007250, PE/007253,
PE/007270, PE/007293 a PE/007302, PE/007305 a PE/007320, PE/007366, PE/007375,
PE/007382, PE/007383, PE/007395, PE/007398, PE/007414, PE/007431, PE/007433 a
PE/007440, PE/007450, PE/007451, PE/007453, PE/007459, PE/007460, PE/007461, PE/007465
a PE/007468, PE/007475, PE/007538, PE/007539, PE/007606 a PE/007618, PE/007620 a
PE/007622, PE/007633, PE/007650 y PE/007665, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de febrero de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León
Fdo.: Silvia Celmente Municio

Contestación a la Pregunta Escrita número 0906472 formulada por D. José Luis
Aceves Galindo y D. José Ignacio Martín Benito, Procuradores pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativa a la señalización del
coto de caza ZA-10787, situado en Justel (Zamora).
Los Agentes Medioambientales de La Carballeda, en los meses de abril y mayo
de 2017, comprobaron que la situación del entablillado del coto de caza ZA-10787 era
la misma que la que motivó el inicio del expediente sancionador en materia de caza
ZA-CA-20/16 por señalización incorrecta, tal como consta en la documentación remitida
en contestación a la Petición de Documentación Número 0901427.
Valladolid, 26 de enero de 2018.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006709-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Ignacio
Delgado Palacios y D. David Castaño Sequeros, relativa a suficiencia
de recursos para extinción de incendios y medidas previstas, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 316, de 22 de septiembre
de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/006472, PE/006709, PE/006716, PE/006717, PE/006734, PE/006915, PE/006916,
PE/006917, PE/007017, PE/007035, PE/007037, PE/007039 a PE/007041, PE/007056,
PE/007075, PE/007091, PE/007119, PE/007123, PE/007127, PE/007153, PE/007154, PE/007159,
PE/007177, PE/007178, PE/007182, PE/007185 a PE/007187, PE/007189, PE/007204,
PE/007228, PE/007236, PE/007241, PE/007242, PE/007244, PE/007245, PE/007250, PE/007253,
PE/007270, PE/007293 a PE/007302, PE/007305 a PE/007320, PE/007366, PE/007375,
PE/007382, PE/007383, PE/007395, PE/007398, PE/007414, PE/007431, PE/007433 a
PE/007440, PE/007450, PE/007451, PE/007453, PE/007459, PE/007460, PE/007461, PE/007465
a PE/007468, PE/007475, PE/007538, PE/007539, PE/007606 a PE/007618, PE/007620 a
PE/007622, PE/007633, PE/007650 y PE/007665, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de febrero de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León
Fdo.: Silvia Celmente Municio

El operativo regional de lucha contra incendios forestales de Castilla y León, es
permanente, es decir, está activo todo el año, dimensionándose en función del riesgo
de incendio forestal y de las actividades a realizar en cada época, desplegándose
en su máximo nivel para la cobertura de la época de peligro alto y, fuera de ésta,
organizándose semanalmente atendiendo al riesgo antrópico y meteorológico esperado,
dimensionando el volumen de medios y de personal necesarios para hacer frente
al riesgo esperado cada semana, logrando así una máxima eficiencia de los recursos
disponibles, tanto para la realización de tareas de selvicultura preventiva como de
extinción de incendios forestales. Durante la época estival del año 2017 el operativo
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Contestación a la Pregunta Escrita número 0906709 formulada por D. José Ignacio
Delgado Palacios y D. David Castaño Sequeros, Procuradores pertenecientes al Grupo
Parlamentario Ciudadanos de las Cortes de Castilla y León, relativa al operativo de
extinción de incendios forestales en la Comunidad.
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ha estado integrado por 4.350 profesionales forestales, 21 helicópteros, 188 cuadrillas,
terrestres y helitransportadas, 192 autobombas y 124 vehículos Pick-up, 26 retenes de
maquinaria y bulldozer cortafuegos y 201 puestos y cámaras de vigilancia, además de
5 helicópteros y 5 aviones del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente con base en Castilla y León, a los que se suman el resto de medios aéreos del
Estado con actuación preferente en la Comunidad.
Las distintas medidas puestas en práctica para conseguir un abastecimiento
eficaz y eficiente de los medios contra los incendios forestales en la Comunidad incluyen,
entre otras, la presencia del personal responsable del operativo en los centros de mando
como mínimo de orto a ocaso, la adecuada formación de cada profesional del operativo,
el uso de nuevas tecnologías y aplicaciones informáticas que permiten la visualización
de los medios en tiempo real, la gestión y manejo automático de toda la información,
así como el establecimiento de distintos protocolos de funcionamiento que permiten la
automatización de la toma de decisiones, la suscripción de protocolos y convenios de
colaboración que agilizan los procedimientos para la participación de medios de otras
administraciones públicas, el establecimiento de despachos automáticos múltiples de
medios aéreos y la anticipación a las situaciones de riesgo mediante declaración de
alertas los que intensifica los despachos iniciales de medios.
Valladolid, 25 de enero de 2018.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
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CVE: BOCCL-09-025064
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

IX Legislatura
Núm. 396

5 de abril de 2018

PE/006716-03/9 [...]. Pág. 52604

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006716-03 y PE/006717-03
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas
para respuesta escrita formuladas por el Procurador D. David Castaño
Sequeros, relacionadas en el Anexo, publicadas en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 316, de 22 de septiembre de 2017.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/006472, PE/006709, PE/006716, PE/006717, PE/006734, PE/006915, PE/006916,
PE/006917, PE/007017, PE/007035, PE/007037, PE/007039 a PE/007041, PE/007056,
PE/007075, PE/007091, PE/007119, PE/007123, PE/007127, PE/007153, PE/007154, PE/007159,
PE/007177, PE/007178, PE/007182, PE/007185 a PE/007187, PE/007189, PE/007204,
PE/007228, PE/007236, PE/007241, PE/007242, PE/007244, PE/007245, PE/007250, PE/007253,
PE/007270, PE/007293 a PE/007302, PE/007305 a PE/007320, PE/007366, PE/007375,
PE/007382, PE/007383, PE/007395, PE/007398, PE/007414, PE/007431, PE/007433 a
PE/007440, PE/007450, PE/007451, PE/007453, PE/007459, PE/007460, PE/007461, PE/007465
a PE/007468, PE/007475, PE/007538, PE/007539, PE/007606 a PE/007618, PE/007620 a
PE/007622, PE/007633, PE/007650 y PE/007665, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de febrero de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León
Fdo.: Silvia Celmente Municio

CONTESTACIÓN CONJUNTA DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
A LAS PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
PE/

RELATIVA A

006716

Iniciativas del Ejecutivo para dotar de estabilidad profesional al personal encargado de
detectar, prevenir y extinguir incendios.

006717

Medidas de la Junta para dar cumplimiento al Plan de Actuaciones de Prevención y Lucha
contra Incendios e incidencia del Plan en las actuales previsiones para las campañas de
incendios.

CVE: BOCCL-09-025065 y BOCCL-09-025066

ANEXO
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Contestación a las Preguntas Escritas número 0906716 y 0906717 formuladas
por D. David Castaño Sequeros, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Ciudadanos de las Cortes de Castilla y León, relativas al operativo de extinción de
incendios forestales en la Comunidad.
El Plan de actuaciones de prevención y lucha contra los incendios forestales para
el año 2017, aprobado en Consejo de Ministros el 29 de junio, es un conjunto de medidas
interdepartamentales con vocación unificadora, integral y coordinadora de la política
estatal en la materia, que recoge los medios aéreos, humanos y técnicos que despliega
el Estado durante la campaña de verano en apoyo de las Comunidades Autónomas,
concretando los medios desplegados por la UME, las medidas adoptadas por la guardia
civil o los datos meteorológicos que la AEMET pone a disposición para el cálculo de los
análisis de riesgo de incendios, lo cual, sin incluir directrices o medidas que deban aplicar
las Comunidades Autónomas, refuerza las actuaciones realizadas por estas.
El modelo de lucha contra incendios forestales de la Comunidad integra la
prevención y la extinción, por lo que la organización de los medios personales dedicados
dichas labores se ajusta en función del personal de que se trate, siendo los períodos
de disponibilidad completos, así en el personal propio (funcionarios y laborales) y en
el personal fijo discontinuo de acuerdo a los períodos aprobados en el Diálogo social
en 2007 y a los calendarios anuales de cada servicio y en el caso de los medios
contratados de acuerdo con el cronograma que se establezca en cada contrato, es decir
que funcionan de forma “completa” de acuerdo con su régimen y período de activación o
contratación, lo cual no quiere decir que estén todo el año puesto que no es necesario,
sino durante los períodos que se activan. Esta activación se realiza de forma que todas
las semanas del año se establece un operativo semanal y en la época de peligro alto se
incorporan todos los medios de acuerdo con su programación.
Valladolid, 25 de enero de 2018.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006734-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por la Procuradora Dña. María Belén
Rosado Diago, relativa a inversiones para la prevención de incendios
forestales, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 322, de
9 de octubre de 2017.

PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/006472, PE/006709, PE/006716, PE/006717, PE/006734, PE/006915, PE/006916,
PE/006917, PE/007017, PE/007035, PE/007037, PE/007039 a PE/007041, PE/007056,
PE/007075, PE/007091, PE/007119, PE/007123, PE/007127, PE/007153, PE/007154, PE/007159,
PE/007177, PE/007178, PE/007182, PE/007185 a PE/007187, PE/007189, PE/007204,
PE/007228, PE/007236, PE/007241, PE/007242, PE/007244, PE/007245, PE/007250, PE/007253,
PE/007270, PE/007293 a PE/007302, PE/007305 a PE/007320, PE/007366, PE/007375,
PE/007382, PE/007383, PE/007395, PE/007398, PE/007414, PE/007431, PE/007433 a
PE/007440, PE/007450, PE/007451, PE/007453, PE/007459, PE/007460, PE/007461, PE/007465
a PE/007468, PE/007475, PE/007538, PE/007539, PE/007606 a PE/007618, PE/007620 a
PE/007622, PE/007633, PE/007650 y PE/007665, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de febrero de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León
Fdo.: Silvia Celmente Municio

Contestación a la Pregunta Escrita número 0906734 formulada por D.ª Belén Rosado
Diago, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Ciudadanos de las Cortes de
Castilla y León, relativa al presupuesto destinado en los últimos tres años a prevención
de incedios forestales en la Comunidad.
La Junta de Castilla y León ha invertido en prevención de incendios
forestales 23.519.040 euros en el año 2015, 22.518.390 euros en el año 2016 y
23.482.700 euros en el año 2017, sin que pueda efectuarse un desglose por provincias
atendiendo al carácter autonómico del operativo de lucha contra incendios forestales.
Valladolid, 25 de enero de 2018.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006915-03, PE/006916-03 y PE/006917-03
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas
para respuesta escrita formuladas por los Procuradores D. José
Francisco Martín Martínez, D. José Javier Izquierdo Roncero y
D. Pedro Luis González Reglero, relacionadas en el Anexo, publicadas
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 337, de 15 de noviembre
de 2017.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/006472, PE/006709, PE/006716, PE/006717, PE/006734, PE/006915, PE/006916,
PE/006917, PE/007017, PE/007035, PE/007037, PE/007039 a PE/007041, PE/007056,
PE/007075, PE/007091, PE/007119, PE/007123, PE/007127, PE/007153, PE/007154, PE/007159,
PE/007177, PE/007178, PE/007182, PE/007185 a PE/007187, PE/007189, PE/007204,
PE/007228, PE/007236, PE/007241, PE/007242, PE/007244, PE/007245, PE/007250, PE/007253,
PE/007270, PE/007293 a PE/007302, PE/007305 a PE/007320, PE/007366, PE/007375,
PE/007382, PE/007383, PE/007395, PE/007398, PE/007414, PE/007431, PE/007433 a
PE/007440, PE/007450, PE/007451, PE/007453, PE/007459, PE/007460, PE/007461, PE/007465
a PE/007468, PE/007475, PE/007538, PE/007539, PE/007606 a PE/007618, PE/007620 a
PE/007622, PE/007633, PE/007650 y PE/007665, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de febrero de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León
Fdo.: Silvia Celmente Municio

CONTESTACIÓN CONJUNTA DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
A LAS PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
PE/

RELATIVA A

006915

Cantidades pagadas por la Junta de Castilla y León en ejecución del I Plan de Apoyo a la
Creación de Empresas hasta el 31 de diciembre de 2014.

006916

Cantidades pagadas por la Junta de Castilla y León en ejecución del I Plan de Apoyo a la
Creación de Empresas entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre del mismo año.

006917

Cantidades pagadas por la Junta de Castilla y León en ejecución del I Plan de Apoyo a la
Creación de Empresas entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre del mismo año.

CVE: BOCCL-09-025068 a BOCCL-09-025070

ANEXO
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PE/006915-03/9 [...]. Pág. 52608

Contestación conjunta a las Preguntas con respuesta Escrita, P.E./006915, P.E./006916
y P.E./006917, formuladas por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez,
D. José Javier Izquierdo Roncero y D. Pedro González Reglero, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista, relativas a la ejecución del I Plan de Apoyo a la Creación de
Empresas y de la estrategia de emprendimiento, innovación y autónomos.
En contestación a las preguntas con respuesta escrita indicadas se adjunta anexo
con los datos de ejecución presupuestaria de los ejercicios 2014, 2015 y 2016.
Valladolid, 18 de enero de 2018.

CVE: BOCCL-09-025068 a BOCCL-09-025070

LA CONSEJERA,
Fdo.: M.ª del Pilar del Olmo Moro.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007017-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Félix Díez Romero
y Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a cantidad ejecutada hasta
la fecha de Obras de Urbanización del Parque Tecnológico de Burgos
presupuestados en el año 2017, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 337, de 15 de noviembre de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/006472, PE/006709, PE/006716, PE/006717, PE/006734, PE/006915, PE/006916,
PE/006917, PE/007017, PE/007035, PE/007037, PE/007039 a PE/007041, PE/007056,
PE/007075, PE/007091, PE/007119, PE/007123, PE/007127, PE/007153, PE/007154, PE/007159,
PE/007177, PE/007178, PE/007182, PE/007185 a PE/007187, PE/007189, PE/007204,
PE/007228, PE/007236, PE/007241, PE/007242, PE/007244, PE/007245, PE/007250, PE/007253,
PE/007270, PE/007293 a PE/007302, PE/007305 a PE/007320, PE/007366, PE/007375,
PE/007382, PE/007383, PE/007395, PE/007398, PE/007414, PE/007431, PE/007433 a
PE/007440, PE/007450, PE/007451, PE/007453, PE/007459, PE/007460, PE/007461, PE/007465
a PE/007468, PE/007475, PE/007538, PE/007539, PE/007606 a PE/007618, PE/007620 a
PE/007622, PE/007633, PE/007650 y PE/007665, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de febrero de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León
Fdo.: Silvia Celmente Municio

En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, se informa
que a cargo de la partida indicada por sus señorías durante 2017 se han ejecutado
6.530,37 euros, que corresponden a los honorarios por la redacción del proyecto de
reparcelación del Parque Tecnológico; esta ejecución responde al hecho de no haber
podido reiniciar las obras dado que la empresa adjudicataria se encuentra en concurso
de acreedores.

CVE: BOCCL-09-025071

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./007017, formulada por los
Procuradores D. Félix Díez Romero y D.ª Laura Domínguez Arroyo, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, relativa a cantidad ejecutada obras de
urbanización del Parque Tecnológico de Burgos presupuestadas en el año 2017 partida
presupuestaria 02.22.422A01.60101.2.
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En el presupuesto del Instituto para la Competitividad Empresarial para 2018 se
ha dotado esa partida presupuestaria para atender gastos de las obras de urbanización,
dirección facultativa y control de calidad del Parque Tecnológico.
Finalmente indicar que desde el inicio del proyecto hasta la fecha la cantidad
invertida en el Parque Tecnológico de Burgos asciende a 37,8 Millones de Euros.
Valladolid, 18 de enero de 2018.
LA CONSEJERA,
Fdo.: M.ª del Pilar del Olmo Moro.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007035-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Juan Luis Cepa
Álvarez, relativa a solicitudes de ayuda para la mejora de las
estructuras de producción y modernización de las explotaciones
agrarias, en concreto para la submedida 6.1. “Primera instalación
de jóvenes agricultores”, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 337, de 15 de noviembre de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/006472, PE/006709, PE/006716, PE/006717, PE/006734, PE/006915, PE/006916,
PE/006917, PE/007017, PE/007035, PE/007037, PE/007039 a PE/007041, PE/007056,
PE/007075, PE/007091, PE/007119, PE/007123, PE/007127, PE/007153, PE/007154, PE/007159,
PE/007177, PE/007178, PE/007182, PE/007185 a PE/007187, PE/007189, PE/007204,
PE/007228, PE/007236, PE/007241, PE/007242, PE/007244, PE/007245, PE/007250, PE/007253,
PE/007270, PE/007293 a PE/007302, PE/007305 a PE/007320, PE/007366, PE/007375,
PE/007382, PE/007383, PE/007395, PE/007398, PE/007414, PE/007431, PE/007433 a
PE/007440, PE/007450, PE/007451, PE/007453, PE/007459, PE/007460, PE/007461, PE/007465
a PE/007468, PE/007475, PE/007538, PE/007539, PE/007606 a PE/007618, PE/007620 a
PE/007622, PE/007633, PE/007650 y PE/007665, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de febrero de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León
Fdo.: Silvia Celmente Municio

Pregunta Escrita PE/0907035 formulada por el Procurador D. Juan Luis Cepa Álvarez del
Grupo Parlamentario Socialista, relativa a las solicitudes de ayuda para la mejora de las
estructuras de producción y modernización de las explotaciones agrarias, en concreto
para la submedida 6.1. “Primera instalación de jóvenes agricultores”.

En el año 2015, respecto a las convocatorias de ayudas de la Orden
AYG/392/2015, de 8 de mayo, que fue necesario modificar por la Orden AYG/846/2015,
de 7 de octubre (una vez aprobado el Programa de Desarrollo Rural de Castilla
y León por la Comisión Europea del 25 de agosto de 2015), en lo que respecta a la

CVE: BOCCL-09-025072

En respuesta a las cuestiones planteadas en la pregunta escrita arriba
referenciada, le informo lo siguiente:
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submedida 6.1 Primera instalación de jóvenes agricultores, se presentaron las siguientes
solicitudes por provincias:

Dado que fue necesario ajustar las solicitudes a los requerimientos del PDR
de Castilla y León 2014-2020 finalmente aprobado y por tanto, rehacer las solicitudes
presentadas en la convocatoria de la Orden AYG/392/2015, las organizaciones
profesionales agrarias solicitaron ampliar el plazo para poder presentar la documentación
que acompaña a las solicitudes durante varios meses en el año 2016, admitiéndose la
petición a fin de no crear un perjuicio al sector. Finalmente se resolvieron las solicitudes
con fecha de 14 de octubre de 2016.
De las solicitudes presentadas, se han concedido 825 y no han tenido resolución
favorable bien por denegación, desistimiento forzoso, desistimiento voluntario, inadmisión
y duplicados 373 solicitudes.
La Resolución de 4 de mayo de 2017, de la Dirección General de Competitividad
de la Industria Agroalimentaria y de la Empresa Agraria, por la que se hace pública la
relación de beneficiarios de las ayudas, cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo Rural (FEADER), para la mejora de las estructuras de producción y
modernización de las explotaciones agrarias en aplicación del Reglamento (UE)
n.º 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo. Convocatoria 2015, se publicó en
el BOCYL del 31 de mayo de 2017.
Valladolid, 5 de diciembre de 2017.
LA CONSEJERA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA,
Fdo.: Milagros Marcos Ortega.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007037-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Juan Luis Cepa
Álvarez, relativa a solicitudes presentadas a la Sociedad Anónima
Estatal de Caución Agraria, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 337, de 15 de noviembre de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/006472, PE/006709, PE/006716, PE/006717, PE/006734, PE/006915, PE/006916,
PE/006917, PE/007017, PE/007035, PE/007037, PE/007039 a PE/007041, PE/007056,
PE/007075, PE/007091, PE/007119, PE/007123, PE/007127, PE/007153, PE/007154, PE/007159,
PE/007177, PE/007178, PE/007182, PE/007185 a PE/007187, PE/007189, PE/007204,
PE/007228, PE/007236, PE/007241, PE/007242, PE/007244, PE/007245, PE/007250, PE/007253,
PE/007270, PE/007293 a PE/007302, PE/007305 a PE/007320, PE/007366, PE/007375,
PE/007382, PE/007383, PE/007395, PE/007398, PE/007414, PE/007431, PE/007433 a
PE/007440, PE/007450, PE/007451, PE/007453, PE/007459, PE/007460, PE/007461, PE/007465
a PE/007468, PE/007475, PE/007538, PE/007539, PE/007606 a PE/007618, PE/007620 a
PE/007622, PE/007633, PE/007650 y PE/007665, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de febrero de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León
Fdo.: Silvia Celmente Municio

Pregunta Escrita PE/0907037 formulada por el Procurador D. Juan Luis Cepa Álvarez
del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a las solicitudes presentadas a la Sociedad
Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA).

Las solicitudes para el reconocimiento del derecho a un préstamo preferencial
bonificado se regulan en la Orden AYG/546/2017, de 29 de junio y para su concesión
no se requiere que el solicitante haya obtenido un aval de SAECA al amparo de lo
establecido en la Orden APM/728/2017, de 31 de julio.
Las solicitudes requeridas para la subvención de intereses cuya competencia está
atribuida a la Consejería de Agricultura y ganadería no se presentan ante la Sociedad
Estatal de Caución Agraria (SAECA). Las solicitudes cuya información al respecto solicita

CVE: BOCCL-09-025073

En respuesta a las cuestiones planteadas en la pregunta escrita arriba
referenciada, le informo lo siguiente:
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en la presente pregunta escrita, son tramitadas por SAECA y no por la Consejería de
Agricultura y Ganadería por lo que no es posible facilitar la información requerida.
Según la información de la que dispone esta Consejería, el número de solicitudes
concedidas por la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA) asciende a un
total de 8.777.
Finalmente y en relación con la relación nominal de las solicitudes denegadas por
provincias y la causa de su denegación, le manifiesto que la Consejería de Agricultura y
Ganadería, no dispone de la información solicitada.
Valladolid, 11 de enero de 2017.
LA CONSEJERA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA,
Fdo.: Milagros Marcos Ortega.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007039-03, PE/007040-03 y PE/007041-03
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas
para respuesta escrita formuladas por los Procuradores D. Ángel
Hernández Martínez, Dña. Virginia Barcones Sanz y D. Juan Luis Cepa
Álvarez, relacionadas en el Anexo, publicadas en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 337, de 15 de noviembre de 2017.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/006472, PE/006709, PE/006716, PE/006717, PE/006734, PE/006915, PE/006916,
PE/006917, PE/007017, PE/007035, PE/007037, PE/007039 a PE/007041, PE/007056,
PE/007075, PE/007091, PE/007119, PE/007123, PE/007127, PE/007153, PE/007154, PE/007159,
PE/007177, PE/007178, PE/007182, PE/007185 a PE/007187, PE/007189, PE/007204,
PE/007228, PE/007236, PE/007241, PE/007242, PE/007244, PE/007245, PE/007250, PE/007253,
PE/007270, PE/007293 a PE/007302, PE/007305 a PE/007320, PE/007366, PE/007375,
PE/007382, PE/007383, PE/007395, PE/007398, PE/007414, PE/007431, PE/007433 a
PE/007440, PE/007450, PE/007451, PE/007453, PE/007459, PE/007460, PE/007461, PE/007465
a PE/007468, PE/007475, PE/007538, PE/007539, PE/007606 a PE/007618, PE/007620 a
PE/007622, PE/007633, PE/007650 y PE/007665, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de febrero de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León
Fdo.: Silvia Celmente Municio

ANEXO

PE/

RELATIVA A

00007039 Recursos humanos con que cuentan las Unidades de Veterinaria de la provincia de Soria
desde el año 2011 hasta la actualidad.
00007040 Recursos humanos con que cuentan las Unidades de Desarrollo Agrario de la provincia de
Soria desde el año 2011 hasta la actualidad.
00007041 Recursos humanos con que cuentan las Secciones Agrarias Comarcales de la provincia de
Soria desde el año 2011 hasta la actualidad.

CVE: BOCCL-09-025074 a BOCCL-09-025076

CONTESTACIÓN CONJUNTA DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
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Preguntas Escritas desde la PE/0907039 a la PE/0907041 formuladas por los
Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Virginia Barcones Sanz y D. Juan Luis
Cepa Álvarez del Grupo Parlamentario Socialista, relativas a los recursos humanos
con los que han contado las unidades veterinarias, las unidades de desarrollo agrario y
las secciones agrarias comarcales de la provincia de Soria desde el año 2011 hasta el
momento actual.
En respuesta a las cuestiones planteadas en las preguntas escritas arriba
referenciadas, le informo lo siguiente.
El número de puestos en la provincia de Soria es de 102, no ha variado de 2011
a 2017.
Hay que indicar que en estos datos se incluyen no solamente el personal que
presta servicio exclusivamente en las unidades veterinarias y unidades de desarrollo
agrario, sino también aquellos que estando adscritos a las SAC, prestan servicios
también a las unidades veterinarias y unidades de desarrollo agrario respectivamente.
Valladolid, 11 de enero de 2018.
LA CONSEJERA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA,
Fdo.: Milagros Marcos Ortega.

http://sirdoc.ccyl.es

CVE: BOCCL-09-025074 a BOCCL-09-025076
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

IX Legislatura
Núm. 396

5 de abril de 2018

PE/007056-03/9. Pág. 52625

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007056-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Félix Díez
Romero y Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a cantidad ejecutada
presupuestada para el año 2017 en las partidas presupuestarias que
se indican, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 337, de
15 de noviembre de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/006472, PE/006709, PE/006716, PE/006717, PE/006734, PE/006915, PE/006916,
PE/006917, PE/007017, PE/007035, PE/007037, PE/007039 a PE/007041, PE/007056,
PE/007075, PE/007091, PE/007119, PE/007123, PE/007127, PE/007153, PE/007154, PE/007159,
PE/007177, PE/007178, PE/007182, PE/007185 a PE/007187, PE/007189, PE/007204,
PE/007228, PE/007236, PE/007241, PE/007242, PE/007244, PE/007245, PE/007250, PE/007253,
PE/007270, PE/007293 a PE/007302, PE/007305 a PE/007320, PE/007366, PE/007375,
PE/007382, PE/007383, PE/007395, PE/007398, PE/007414, PE/007431, PE/007433 a
PE/007440, PE/007450, PE/007451, PE/007453, PE/007459, PE/007460, PE/007461, PE/007465
a PE/007468, PE/007475, PE/007538, PE/007539, PE/007606 a PE/007618, PE/007620 a
PE/007622, PE/007633, PE/007650 y PE/007665, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de febrero de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León
Fdo.: Silvia Celmente Municio

En respuesta a las cuestiones planteadas en la pregunta escrita arriba
referenciada, le informo lo siguiente:
Por parte de la Consejería de Agricultura y Ganadería, la cantidad ejecutada
a fecha actual en la partida presupuestaría 03.04G.412A01.62300.2, (Maquinaria),
asciende a un total de 20.467,09 euros.

CVE: BOCCL-09-025077

Pregunta Escrita PE/0907056 formulada por los Procuradores D. Félix Díez Romero
y D.ª Laura Domínguez Arroyo del Grupo Parlamentario Podemos, relativa a la
cantidad ejecutada hasta la fecha de maquinaria presupuestado en el año 2017 en
la partida presupuestaria 03.04.412A01.62300.2, así como la cantidad ejecutada
hasta la fecha de ejecución de obra presupuestada en el año 2017 en la partida
presupuestaria 03.04.414A01.60101.2 desglosada en una serie de proyectos.
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A fecha actual, se han ejecutado las siguientes cantidades respecto a las obras
cuya información solicita:
a) Mejora de infraestructuras rurales en la Piedra (Burgos): Se ha finalizado la
obra y se ha ejecutado todo el presupuesto plurianual destinado a la misma
que asciende a 505.024,75 €.
b) Mejora de la I.R. de Arandilla (Burgos): Actualmente está en proceso de
licitación.
c) I.R.C.P: de Cítores del Páramo (Burgos): Se ha ejecutado un importe total que
asciende a 200.222,43 €.
d) I.R.C.P. del Alfoz de Quintanadueñas. Primer sector (Burgos): Se ha ejecutado
un importe total que asciende a 314.644,69 €.
Valladolid, 11 de enero de 2017.
LA CONSEJERA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA,
Fdo.: Milagros Marcos Ortega.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007075-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Ricardo López Prieto,
relativa a ayudas económicas a las Fundaciones Eugenio Fontaneda y
Villandrando, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 337,
de 15 de noviembre de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/006472, PE/006709, PE/006716, PE/006717, PE/006734, PE/006915, PE/006916,
PE/006917, PE/007017, PE/007035, PE/007037, PE/007039 a PE/007041, PE/007056,
PE/007075, PE/007091, PE/007119, PE/007123, PE/007127, PE/007153, PE/007154, PE/007159,
PE/007177, PE/007178, PE/007182, PE/007185 a PE/007187, PE/007189, PE/007204,
PE/007228, PE/007236, PE/007241, PE/007242, PE/007244, PE/007245, PE/007250, PE/007253,
PE/007270, PE/007293 a PE/007302, PE/007305 a PE/007320, PE/007366, PE/007375,
PE/007382, PE/007383, PE/007395, PE/007398, PE/007414, PE/007431, PE/007433 a
PE/007440, PE/007450, PE/007451, PE/007453, PE/007459, PE/007460, PE/007461, PE/007465
a PE/007468, PE/007475, PE/007538, PE/007539, PE/007606 a PE/007618, PE/007620 a
PE/007622, PE/007633, PE/007650 y PE/007665, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de febrero de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León
Fdo.: Silvia Celmente Municio

Recabada información de todas las Consejerías de la Junta de Castilla y León en
relación con las cuestiones planteadas en la pregunta con respuesta escrita referenciada
en el encabezamiento, tengo el honor de informar a V.E. que:
Consultados los datos del Sistema de Información Contable de Castilla y León
(SICCAL 2) obrantes en las Consejerías, no constan ayudas económicas otorgadas
por las Consejerías ni por los entes del sector público de ellas dependientes a las
Fundaciones Eugenio Fontaneda y Villandrando, desde el año 2002 hasta la actualidad;

CVE: BOCCL-09-025078

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./0907075, formulada por el
Procurador D. Ricardo López Prieto, perteneciente al Grupo Parlamentario Podemos
Castilla y León, relativa a “ayudas económicas a las Fundaciones Eugenio Fontaneda y
Villandrando”.
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salvo en lo que se refiere a la Consejería de Cultura y Turismo, por lo que se adjunta
en ANEXO la información aportada por dicha Consejería en contestación a la pregunta
escrita de referencia.
Valladolid, 23 de enero de 2018.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: José A. de Santiago-Juárez López.

ANEXO
CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO
P.E./0907075
De acuerdo con los datos que figuran en el sistema de información contable
SICCAL 2, la Consejería de Cultura y Turismo ha abonado 1.450€ a la Fundación
Eugenio Fontaneda como beneficiario de las subvenciones destinadas a financiar
intervenciones en el Patrimonio Cultural de la Comunidad de Castilla y León
(BOCYL número 136, de 18 de julio de 2017).
Por parte de la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla y León, en
el referido periodo no se ha abonado cantidad alguna a las citadas fundaciones.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007091-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Luis
Aceves Galindo, Dña. Ana María Agudíez Calvo y D. José Ignacio
Martín Benito, relativa a proliferación de una enredadera en el foso
del castillo de Coca (Segovia), publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 337, de 15 de noviembre de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/006472, PE/006709, PE/006716, PE/006717, PE/006734, PE/006915, PE/006916,
PE/006917, PE/007017, PE/007035, PE/007037, PE/007039 a PE/007041, PE/007056,
PE/007075, PE/007091, PE/007119, PE/007123, PE/007127, PE/007153, PE/007154, PE/007159,
PE/007177, PE/007178, PE/007182, PE/007185 a PE/007187, PE/007189, PE/007204,
PE/007228, PE/007236, PE/007241, PE/007242, PE/007244, PE/007245, PE/007250, PE/007253,
PE/007270, PE/007293 a PE/007302, PE/007305 a PE/007320, PE/007366, PE/007375,
PE/007382, PE/007383, PE/007395, PE/007398, PE/007414, PE/007431, PE/007433 a
PE/007440, PE/007450, PE/007451, PE/007453, PE/007459, PE/007460, PE/007461, PE/007465
a PE/007468, PE/007475, PE/007538, PE/007539, PE/007606 a PE/007618, PE/007620 a
PE/007622, PE/007633, PE/007650 y PE/007665, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de febrero de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León
Fdo.: Silvia Celmente Municio

Pregunta Escrita PE/0907091 formulada por D. José Luis Aceves Galindo,
D.ª M.ª Agudíez Calvo y D. José Ignacio Martín Benito del Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a la proliferación de una enredadera en el foso del Castillo de Coca
(Segovia).

En el Castillo de Coca (Segovia), hay dos zonas con hiedra. Una en la zona sur,
en el paramento del foso pegado al jardín y otro en el lado norte, en la pared del castillo
que sube desde el foso.
Esta hiedra está presente desde, al menos, finales de los años 70.
Las raíces que emite esta hiedra son bastante superficiales, fijándose en la parte
del mortero, respetando el ladrillo como se puede observar directamente. Hace tres años

CVE: BOCCL-09-025079

En respuesta a la cuestión planteada en la pregunta escrita arriba referenciada, le
informo lo siguiente:
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se desprendió un trozo de hiedra que había al lado derecho del puente de acceso, y no
se observan daños aparentes en los ladrillos que ahora están al aire.
A través de registros fotográficos se ha observado el crecimiento de la hiedra en
los últimos 8 años, ya que en 2009 se hizo el plan director. El crecimiento experimentado
no ha sido especialmente llamativo puesto que su desarrollo ya era grande, ocupando
paramentos enteros.
Según el Plan director del Castillo se establece como patología la existencia de
vegetación en los paramentos del monumento, indicando como posible acción prioritaria
su eliminación.
No existen estudios concretos de las posibles afecciones de esta vegetación sobre
el monumento y los diferentes paramentos, ni sobre la estética del mismo.
Valladolid, 11 de enero de 2017.
LA CONSEJERA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA,
Fdo.: Milagros Marcos Ortega.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007119-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Francisco
Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a
inversiones no ejecutadas por la Consejería de Agricultura y Ganadería
en el año 2016, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 337,
de 15 de noviembre de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/006472, PE/006709, PE/006716, PE/006717, PE/006734, PE/006915, PE/006916,
PE/006917, PE/007017, PE/007035, PE/007037, PE/007039 a PE/007041, PE/007056,
PE/007075, PE/007091, PE/007119, PE/007123, PE/007127, PE/007153, PE/007154, PE/007159,
PE/007177, PE/007178, PE/007182, PE/007185 a PE/007187, PE/007189, PE/007204,
PE/007228, PE/007236, PE/007241, PE/007242, PE/007244, PE/007245, PE/007250, PE/007253,
PE/007270, PE/007293 a PE/007302, PE/007305 a PE/007320, PE/007366, PE/007375,
PE/007382, PE/007383, PE/007395, PE/007398, PE/007414, PE/007431, PE/007433 a
PE/007440, PE/007450, PE/007451, PE/007453, PE/007459, PE/007460, PE/007461, PE/007465
a PE/007468, PE/007475, PE/007538, PE/007539, PE/007606 a PE/007618, PE/007620 a
PE/007622, PE/007633, PE/007650 y PE/007665, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de febrero de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León
Fdo.: Silvia Celmente Municio

Pregunta Escrita PE/0907119 formulada por los Procuradores D. José Francisco Martín
Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero del Grupo Parlamentario Socialista, relativa
a las inversiones no ejecutadas por la Consejería de Agricultura y Ganadería.
En respuesta a las cuestiones planteadas en la pregunta escrita arriba
referenciada, le informo lo siguiente:
Las minoraciones en el Capítulo 6 estuvieron justificadas fundamentalmente
en el inicio de las actuaciones en el nuevo Programa de Desarrollo Rural de Castilla
y León (PDR 2014-2020), que ha incorporado la aplicación de nuevos condicionantes
para seleccionar actuaciones de inversiones en las infraestructuras previstas para este
ejercicio, y por otra parte, porque en las actuaciones iniciadas en infraestructuras no se
ha podido justificar su ejecución material.
Valladolid, 15 de enero de 2018.
LA CONSEJERA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA,
Fdo.: Milagros Marcos Ortega.
http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007123-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Francisco
Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a
inversiones no ejecutadas por el Instituto Tecnológico Agrario en el
año 2016, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 337, de
15 de noviembre de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/006472, PE/006709, PE/006716, PE/006717, PE/006734, PE/006915, PE/006916,
PE/006917, PE/007017, PE/007035, PE/007037, PE/007039 a PE/007041, PE/007056,
PE/007075, PE/007091, PE/007119, PE/007123, PE/007127, PE/007153, PE/007154, PE/007159,
PE/007177, PE/007178, PE/007182, PE/007185 a PE/007187, PE/007189, PE/007204,
PE/007228, PE/007236, PE/007241, PE/007242, PE/007244, PE/007245, PE/007250, PE/007253,
PE/007270, PE/007293 a PE/007302, PE/007305 a PE/007320, PE/007366, PE/007375,
PE/007382, PE/007383, PE/007395, PE/007398, PE/007414, PE/007431, PE/007433 a
PE/007440, PE/007450, PE/007451, PE/007453, PE/007459, PE/007460, PE/007461, PE/007465
a PE/007468, PE/007475, PE/007538, PE/007539, PE/007606 a PE/007618, PE/007620 a
PE/007622, PE/007633, PE/007650 y PE/007665, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de febrero de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León
Fdo.: Silvia Celmente Municio

Pregunta Escrita P.E./0907123 formulada por los Procuradores D. José Francisco Martín
Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero del Grupo Parlamentario Socialista, relativa
a inversiones no ejecutadas por el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León
(ITACyL) en el año 2016.

El Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyI), ente público de
derecho privado adscrito a esta Consejería, dio de baja en el 2016 inversiones por
importe de 6,3 M€. Los motivos fueron tanto la falta de concreción de los compromisos
a adquirir con SEIASA y las Comunidades de Regantes para la financiación de las obras
de modernización de los regadíos en los correspondientes convenios específicos, como

CVE: BOCCL-09-025081

En respuesta a la cuestión planteada en la pregunta escrita arriba referenciada, le
informo lo siguiente:
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el inicio de las actuaciones en el nuevo Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León
(PDR 2014-2020), que ha incorporado la aplicación de nuevos condicionantes para
seleccionar actuaciones, lo que ha impedido desarrollar a su vez parte de las inversiones
previstas por el Instituto en el ámbito de esas mismas actuaciones para este ejercicio.
Valladolid, 11 de enero de 2017.
LA CONSEJERA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA,
Fdo.: Milagros Marcos Ortega.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007127-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Francisco
Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a
transferencias de capital no ejecutadas por la Consejería de Agricultura
y Ganadería en el año 2016, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 337, de 15 de noviembre de 2017.

PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/006472, PE/006709, PE/006716, PE/006717, PE/006734, PE/006915, PE/006916,
PE/006917, PE/007017, PE/007035, PE/007037, PE/007039 a PE/007041, PE/007056,
PE/007075, PE/007091, PE/007119, PE/007123, PE/007127, PE/007153, PE/007154, PE/007159,
PE/007177, PE/007178, PE/007182, PE/007185 a PE/007187, PE/007189, PE/007204,
PE/007228, PE/007236, PE/007241, PE/007242, PE/007244, PE/007245, PE/007250, PE/007253,
PE/007270, PE/007293 a PE/007302, PE/007305 a PE/007320, PE/007366, PE/007375,
PE/007382, PE/007383, PE/007395, PE/007398, PE/007414, PE/007431, PE/007433 a
PE/007440, PE/007450, PE/007451, PE/007453, PE/007459, PE/007460, PE/007461, PE/007465
a PE/007468, PE/007475, PE/007538, PE/007539, PE/007606 a PE/007618, PE/007620 a
PE/007622, PE/007633, PE/007650 y PE/007665, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de febrero de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León
Fdo.: Silvia Celmente Municio

Pregunta Escrita P.E./0907127 formulada por los Procuradores D. José Francisco Martín
Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero del Grupo Parlamentario Socialista, relativa
a transferencias de capital no ejecutadas por la Consejería de Agricultura y Ganadería en
el 2016.
En respuesta a las cuestiones planteadas en la pregunta escrita arriba
referenciada, le informo lo siguiente:
Las minoraciones en el Capítulo 7 estuvieron fundamentalmente justificadas
en el inicio de las actuaciones en el nuevo Programa de Desarrollo Rural de Castilla y
León (PDR 2014-2020) en lo que se refiere a los Grupos de Acción Local, que no habían
realizado convocatorias para la ejecución de la media 19.2 y la medida 19.3, y que no
han existido solicitudes de pago por parte de las industrias agroalimentarias para poder
ejecutar todo el presupuesto.
Valladolid, 15 de enero de 2018.
LA CONSEJERA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA,
Fdo.: Milagros Marcos Ortega.
http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007153-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. David Castaño
Sequeros, relativa a pago de anticipos de las ayudas europeas de
la PAC, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 337, de
15 de noviembre de 2017.

PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/006472, PE/006709, PE/006716, PE/006717, PE/006734, PE/006915, PE/006916,
PE/006917, PE/007017, PE/007035, PE/007037, PE/007039 a PE/007041, PE/007056,
PE/007075, PE/007091, PE/007119, PE/007123, PE/007127, PE/007153, PE/007154, PE/007159,
PE/007177, PE/007178, PE/007182, PE/007185 a PE/007187, PE/007189, PE/007204,
PE/007228, PE/007236, PE/007241, PE/007242, PE/007244, PE/007245, PE/007250, PE/007253,
PE/007270, PE/007293 a PE/007302, PE/007305 a PE/007320, PE/007366, PE/007375,
PE/007382, PE/007383, PE/007395, PE/007398, PE/007414, PE/007431, PE/007433 a
PE/007440, PE/007450, PE/007451, PE/007453, PE/007459, PE/007460, PE/007461, PE/007465
a PE/007468, PE/007475, PE/007538, PE/007539, PE/007606 a PE/007618, PE/007620 a
PE/007622, PE/007633, PE/007650 y PE/007665, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de febrero de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León
Fdo.: Silvia Celmente Municio

Pregunta Escrita PE/0907153 formulada por el Procuradore D. David Castaño Sequeros
del Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a pagos de anticipo de las ayudas
europeas PAC.
En respuesta a la cuestión planteada en la pregunta escrita arriba referenciada, le
informo lo siguiente:
La normativa comunitaria establece que para el pago del anticipo de las ayudas
PAC 2017, es necesario haber concluido los controles administrativos y sobre el terreno
entre los que se incluye el control de la resolución de las modificaciones de alegaciones
al SIGPAC.
De acuerdo con lo anteriormente expuesto, se informa que en la fecha del pago
del anticipo, se había concluido la revisión de más del 80 por ciento de los recintos con
alegaciones al CAP en el SIGPAC, lo que ha permitido efectuar el pago a 105 ganaderos
y agricultores que realizaron las alegaciones.
Valladolid, 15 de enero de 2018.
LA CONSEJERA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA,
Fdo.: Milagros Marcos Ortega.
http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007154-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Luis Aceves
Galindo y Dña. Ana María Agudíez Calvo, relativa a ayudas públicas
recibidas por el Ayuntamiento de Maderuelo (Segovia) destinadas a
la modernización de infraestructuras turísticas, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 343, de 30 de noviembre de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/006472, PE/006709, PE/006716, PE/006717, PE/006734, PE/006915, PE/006916,
PE/006917, PE/007017, PE/007035, PE/007037, PE/007039 a PE/007041, PE/007056,
PE/007075, PE/007091, PE/007119, PE/007123, PE/007127, PE/007153, PE/007154, PE/007159,
PE/007177, PE/007178, PE/007182, PE/007185 a PE/007187, PE/007189, PE/007204,
PE/007228, PE/007236, PE/007241, PE/007242, PE/007244, PE/007245, PE/007250, PE/007253,
PE/007270, PE/007293 a PE/007302, PE/007305 a PE/007320, PE/007366, PE/007375,
PE/007382, PE/007383, PE/007395, PE/007398, PE/007414, PE/007431, PE/007433 a
PE/007440, PE/007450, PE/007451, PE/007453, PE/007459, PE/007460, PE/007461, PE/007465
a PE/007468, PE/007475, PE/007538, PE/007539, PE/007606 a PE/007618, PE/007620 a
PE/007622, PE/007633, PE/007650 y PE/007665, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de febrero de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León
Fdo.: Silvia Celmente Municio

Con fecha de 20 de enero de 2017 el Ayuntamiento de Maderuelo (Segovia)
presentó la documentación justificativa de la ayuda procedente del FOMIT, concedida
por Orden de 24 de noviembre de 2010 de la Consejería de Cultura y Turismo, para
la ejecución del proyecto “Centro de Interpretación de la Naturaleza, Bar, Tienda y
Restaurante”.
El 25 de julio de 2017 el Director General de Turismo de la Junta de Castilla y
León dictó Resolución cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

CVE: BOCCL-09-025084

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./0907154, formulada a la Junta
de Castilla y León por los Procuradores D. José Luis Aceves Galindo y Dña. Ana
María Agudíez Calvo, del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a ayudas públicas
recibidas por el Ayuntamiento de Maderuelo (Segovia) destinadas a la modernización de
infraestructuras turísticas.
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“PRIMERO.- Declarar el incumplimiento y ordenar el reintegro parcial por
importe de 75.000,00 euros (setenta y cinco mil euros) del préstamo concedido
al Ayuntamiento de Maderuelo con cargo al Fondo del Estado para la
Modernización de las Infraestructuras Turísticas (FOMIT)...
SEGUNDO.- Cifrar en 22.527,18 euros (veintidós mil quinientos veintisiete
euros y diez y ocho céntimos de euro) la cantidad debida al FOMIT, en
concepto de interés de demora, por el Ayuntamiento de Maderuelo, como
consecuencia del referido incumplimiento parcial.”
Con fecha 13 de diciembre de 2017, se ha dictado la Orden de la Consejería de
Cultura y Turismo por la que se desestima el recurso potestativo de reposición presentado
por el Ayuntamiento de Maderuelo contra la Resolución de 25 de julio de 2017 de la
Dirección General de Turismo, por la que se acuerda la declaración de incumplimiento y
reintegro parcial del préstamo concedido al Ayuntamiento de Maderuelo.
Valladolid, 18 de diciembre de 2017.
Fdo.: María Josefa García Cirac.
Consejera.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007159-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. David Castaño
Sequeros, relativa a traslado de un mural del pintor Genaro de No en
Salamanca, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 343, de
30 de noviembre de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/006472, PE/006709, PE/006716, PE/006717, PE/006734, PE/006915, PE/006916,
PE/006917, PE/007017, PE/007035, PE/007037, PE/007039 a PE/007041, PE/007056,
PE/007075, PE/007091, PE/007119, PE/007123, PE/007127, PE/007153, PE/007154, PE/007159,
PE/007177, PE/007178, PE/007182, PE/007185 a PE/007187, PE/007189, PE/007204,
PE/007228, PE/007236, PE/007241, PE/007242, PE/007244, PE/007245, PE/007250, PE/007253,
PE/007270, PE/007293 a PE/007302, PE/007305 a PE/007320, PE/007366, PE/007375,
PE/007382, PE/007383, PE/007395, PE/007398, PE/007414, PE/007431, PE/007433 a
PE/007440, PE/007450, PE/007451, PE/007453, PE/007459, PE/007460, PE/007461, PE/007465
a PE/007468, PE/007475, PE/007538, PE/007539, PE/007606 a PE/007618, PE/007620 a
PE/007622, PE/007633, PE/007650 y PE/007665, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de febrero de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León
Fdo.: Silvia Celmente Municio

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0907159 formulada por D. David Castaño
Sequeros, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Ciudadanos de las Cortes
de Castilla y León, relativa al traslado de la obra de Genaro de No de la capilla del
Hospital Clínico de Salamanca.
La Gerencia Regional de Salud, está dispuesta a seguir las recomendaciones de
la Comisión de Patrimonio, de acuerdo con las prescripciones técnicas de la Dirección
Facultativa de las obras y si se encuentra un lugar adecuado dentro del inmueble del
Hospital Clínico Universitario de Salamanca donde se pueda realizar el traslado de esta
obra de arte y, sea técnica y económicamente viable.
Valladolid, 29 de enero de 2018.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.
http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007177-03 y PE/007178-03
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas
para respuesta escrita formuladas por los Procuradores D. Ricardo
López Prieto y D. Carlos Eduardo Chávez Muñoz, relacionadas en el
Anexo, publicadas en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 343, de
30 de noviembre de 2017.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/006472, PE/006709, PE/006716, PE/006717, PE/006734, PE/006915, PE/006916,
PE/006917, PE/007017, PE/007035, PE/007037, PE/007039 a PE/007041, PE/007056,
PE/007075, PE/007091, PE/007119, PE/007123, PE/007127, PE/007153, PE/007154, PE/007159,
PE/007177, PE/007178, PE/007182, PE/007185 a PE/007187, PE/007189, PE/007204,
PE/007228, PE/007236, PE/007241, PE/007242, PE/007244, PE/007245, PE/007250, PE/007253,
PE/007270, PE/007293 a PE/007302, PE/007305 a PE/007320, PE/007366, PE/007375,
PE/007382, PE/007383, PE/007395, PE/007398, PE/007414, PE/007431, PE/007433 a
PE/007440, PE/007450, PE/007451, PE/007453, PE/007459, PE/007460, PE/007461, PE/007465
a PE/007468, PE/007475, PE/007538, PE/007539, PE/007606 a PE/007618, PE/007620 a
PE/007622, PE/007633, PE/007650 y PE/007665, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de febrero de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León
Fdo.: Silvia Celmente Municio

ANEXO

PE/

RELATIVA A

00007177 Cuantías abonadas a los transportistas en líneas de escolares y de transporte a la demanda.
00007178 Número de rutas de transporte combinado en Castilla y León.

Contestación a las Preguntas Escritas números 0907177 y 0907178 formuladas
por D. Ricardo López Prieto y D. Carlos Eduardo Chávez Muñoz, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Podemos de las Cortes de Castilla y León, relativa
a las rutas de transporte integrado en Castilla y León.

CVE: BOCCL-09-025086 y BOCCL-09-025087

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

IX Legislatura

Núm. 396

5 de abril de 2018

PE/007177-03/9 [...]. Pág. 52640

En relación las rutas de transporte público de viajeros por carretera en las
que se ha llevado a cabo la integración del transporte escolar en el de uso general,
se acompaña, como Anexo I, la información correspondiente a la media de tarifa
abonada al concesionario del servicio y, como Anexo II, la relación de las 795 rutas de
transporte integrado que actualmente operan en Castilla y León ofreciendo servicio a
2.590 localidades.
Valladolid, 29 de enero de 2018.

CVE: BOCCL-09-025086 y BOCCL-09-025087

EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007182-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por la Procuradora Dña. Laura Domínguez
Arroyo, relativa a número de personas que dejaron de percibir la Renta
Garantizada, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 343,
de 30 de noviembre de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/006472, PE/006709, PE/006716, PE/006717, PE/006734, PE/006915, PE/006916,
PE/006917, PE/007017, PE/007035, PE/007037, PE/007039 a PE/007041, PE/007056,
PE/007075, PE/007091, PE/007119, PE/007123, PE/007127, PE/007153, PE/007154, PE/007159,
PE/007177, PE/007178, PE/007182, PE/007185 a PE/007187, PE/007189, PE/007204,
PE/007228, PE/007236, PE/007241, PE/007242, PE/007244, PE/007245, PE/007250, PE/007253,
PE/007270, PE/007293 a PE/007302, PE/007305 a PE/007320, PE/007366, PE/007375,
PE/007382, PE/007383, PE/007395, PE/007398, PE/007414, PE/007431, PE/007433 a
PE/007440, PE/007450, PE/007451, PE/007453, PE/007459, PE/007460, PE/007461, PE/007465
a PE/007468, PE/007475, PE/007538, PE/007539, PE/007606 a PE/007618, PE/007620 a
PE/007622, PE/007633, PE/007650 y PE/007665, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de febrero de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León
Fdo.: Silvia Celmente Municio

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 7182, formulada por D.ª Laura Domínguez Arroyo
Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Podemos de las Cortes de Castilla y
León sobre Renta Garantizada de Ciudadanía.

Se proporcionan los datos de expedientes de todas las provincias de Castilla y
León, desagregados por sexos en función del correspondiente al titular del mismo, ya
que no se puede proporcionar el sexo de la persona que ha desarrollado la actividad
laboral que, formando parte de la unidad familiar, no es el titular de la prestación.
• En el año 2012 fueron 488 los expedientes en los que el titular dejó de percibir
la renta garantizada por encontrar un empleo, de los que 296 corresponden a
titulares mujeres y 192 a hombres.

CVE: BOCCL-09-025088

PRIMERO.- Número de personas dejaron de percibir la renta garantizada por
haber encontrado un empleo en 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017.
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• En el año 2013 fueron 636 expedientes, de los que 317 son titulares mujeres
y 319 hombres.
• En el año 2014 fueron 1.998 expedientes, de los que 1012 son titulares mujeres
y 986 hombres.
• En el año 2015 fueron 1.800 expedientes, de los que 974 son titulares mujeres
y 826 hombres.
• En el año 2016 fueron 3.121 expedientes, de los que 1.689 son titulares
mujeres y 1.432 hombres.
• En los meses de enero a noviembre del año 2017 fueron 2.887 expedientes, de
los que 1.605 son titulares mujeres y 1.282 hombres.
SEGUNDO.- De estas personas encontraron un trabajo fijo/temporal,
desagregado por sexos y provincias.
No se dispone de la información solicitada. La aplicación informática de la RGC
se utiliza para gestionar la prestación. Lo que afecta a los expedientes es el inicio de
la actividad laboral y la cuantía de los ingresos que se obtienen por la misma, con
independencia de la modalidad o tipo de contrato.
TERCERO.- Personas que percibieron la renta garantizada y, dejando de
percibirla, vuelven a ser perceptores de la misma al cabo de un tiempo, ya sean
meses o años, en todas las provincias de Castilla y León:
• En el año 2012 fueron 119, de los que 68 eran mujeres y 51 hombres.
• En el año 2013 fueron 168, de los que 88 eran mujeres y 80 hombres.
• En el año 2014 fueron 1053, de los que 489 eran mujeres y 564 hombres.
• En el año 2015 fueron 720, de los que 407 eran mujeres y 313 hombres.
• En el año 2016 fueron 1.057, de los que 661 eran mujeres y 396 hombres.
• En los meses de enero a noviembre del año 2017 fueron 324, de los que
199 eran mujeres y 125 hombres.
Valladolid, 11 de enero de 2018.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Alicia García Rodríguez.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007185-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Ricardo López
Prieto y D. Félix Díez Romero, relativa a subvenciones a los Centros
Tecnológicos de Castilla y León, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 343, de 30 de noviembre de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/006472, PE/006709, PE/006716, PE/006717, PE/006734, PE/006915, PE/006916,
PE/006917, PE/007017, PE/007035, PE/007037, PE/007039 a PE/007041, PE/007056,
PE/007075, PE/007091, PE/007119, PE/007123, PE/007127, PE/007153, PE/007154, PE/007159,
PE/007177, PE/007178, PE/007182, PE/007185 a PE/007187, PE/007189, PE/007204,
PE/007228, PE/007236, PE/007241, PE/007242, PE/007244, PE/007245, PE/007250, PE/007253,
PE/007270, PE/007293 a PE/007302, PE/007305 a PE/007320, PE/007366, PE/007375,
PE/007382, PE/007383, PE/007395, PE/007398, PE/007414, PE/007431, PE/007433 a
PE/007440, PE/007450, PE/007451, PE/007453, PE/007459, PE/007460, PE/007461, PE/007465
a PE/007468, PE/007475, PE/007538, PE/007539, PE/007606 a PE/007618, PE/007620 a
PE/007622, PE/007633, PE/007650 y PE/007665, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de febrero de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León
Fdo.: Silvia Celmente Municio

En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, se indica que con
cargo a la partida presupuestaria 02.10.467B01.7804E de Apoyo a Centros Tecnológicos,
se ha concedido una subvención directa a la Fundación Centro Tecnológico de Miranda
de Ebro, por un importe de 1.200.000 euros, para la financiación de los gastos derivados
de la ejecución del “Proyecto de creación de nuevas capacidades científico-tecnológicas
en CTME vinculadas al desarrollo de nuevos materiales con interés industrial”.
El proyecto consiste en crear nuevas capacidades científico-tecnológicas
vinculadas al desarrollo de procesos de fabricación y tecnología por proyección térmica

CVE: BOCCL-09-025089

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./007185, formulada por los
Procuradores D. Ricardo López Prieto y D. Félix Díez Romero, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Podemos Castilla y León, relativa a subvenciones a Centros Tecnológicos
a cargo de la partida para el apoyo a la creación de nuevas capacidades tecnológicas.
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por plasma para adquirir nuevos conocimientos en materiales o en nuevas propiedades
con aplicación industrial para componentes, especialmente de los sectores aeronáutico,
automoción y bienes de equipo.
Valladolid, 30 de enero de 2018.
LA CONSEJERA,
Fdo.: M.ª del Pilar del Olmo Moro.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007186-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Ricardo López
Prieto y D. Félix Díez Romero, relativa a corredor de cercanías
Palencia-Valladolid-Medina del Campo, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 343, de 30 de noviembre de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/006472, PE/006709, PE/006716, PE/006717, PE/006734, PE/006915, PE/006916,
PE/006917, PE/007017, PE/007035, PE/007037, PE/007039 a PE/007041, PE/007056,
PE/007075, PE/007091, PE/007119, PE/007123, PE/007127, PE/007153, PE/007154, PE/007159,
PE/007177, PE/007178, PE/007182, PE/007185 a PE/007187, PE/007189, PE/007204,
PE/007228, PE/007236, PE/007241, PE/007242, PE/007244, PE/007245, PE/007250, PE/007253,
PE/007270, PE/007293 a PE/007302, PE/007305 a PE/007320, PE/007366, PE/007375,
PE/007382, PE/007383, PE/007395, PE/007398, PE/007414, PE/007431, PE/007433 a
PE/007440, PE/007450, PE/007451, PE/007453, PE/007459, PE/007460, PE/007461, PE/007465
a PE/007468, PE/007475, PE/007538, PE/007539, PE/007606 a PE/007618, PE/007620 a
PE/007622, PE/007633, PE/007650 y PE/007665, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de febrero de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León
Fdo.: Silvia Celmente Municio

Contestación a la Pregunta Escrita número 0907186 formulada por D. Ricardo López
Prieto y D. Félix Díez Romero, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario
Podemos de las Cortes de Castilla y León, relativa al corredor ferroviario de cercanías
Medina del Campo-Valladolid-Palencia.
La Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha solicitado al Ministerio de
Fomento la realización de un estudio técnico que evalúe en su totalidad los datos
contenidos en el estudio elaborado por la Organización Sindical Comisiones Obreras
denominado “Análisis para la implementación de un sistema de cercanías en el corredor
Palencia-Valladolid-Medina del Campo” y mantiene reuniones con el Ministerio y con
el mencionado sindicato con el fin de analizar las posibilidades de implantación de los
servicios ferroviarios vinculados al corredor.
Valladolid, 23 de enero de 2018.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007187-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Ricardo López
Prieto y D. Carlos Eduardo Chávez Muñoz, relativa a Plan Director de
la Red de Espacios Naturales Protegidos de Castilla y León, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 343, de 30 de noviembre
de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/006472, PE/006709, PE/006716, PE/006717, PE/006734, PE/006915, PE/006916,
PE/006917, PE/007017, PE/007035, PE/007037, PE/007039 a PE/007041, PE/007056,
PE/007075, PE/007091, PE/007119, PE/007123, PE/007127, PE/007153, PE/007154, PE/007159,
PE/007177, PE/007178, PE/007182, PE/007185 a PE/007187, PE/007189, PE/007204,
PE/007228, PE/007236, PE/007241, PE/007242, PE/007244, PE/007245, PE/007250, PE/007253,
PE/007270, PE/007293 a PE/007302, PE/007305 a PE/007320, PE/007366, PE/007375,
PE/007382, PE/007383, PE/007395, PE/007398, PE/007414, PE/007431, PE/007433 a
PE/007440, PE/007450, PE/007451, PE/007453, PE/007459, PE/007460, PE/007461, PE/007465
a PE/007468, PE/007475, PE/007538, PE/007539, PE/007606 a PE/007618, PE/007620 a
PE/007622, PE/007633, PE/007650 y PE/007665, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de febrero de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León
Fdo.: Silvia Celmente Municio

Contestación a la Pregunta Escrita número 0907187, formulada por D. Ricardo López
Prieto y D. Carlos Chávez Muñoz, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario
Podemos de las Cortes de Castilla y León, relativa al Plan Director de la Red de Espacios
Naturales de Castilla y León.
Una vez finalice la tramitación de los Planes de Ordenación de los Recursos
Naturales que culmine la declaración completa de la Red de Espacios Naturales, en 2018
está previsto realizar los trabajos técnicos y los procesos de participación pública
necesarios para la elaboración del documento que se someta a tramitación, estimándose
en el primer semestre de 2019 la aprobación del Plan Director de la Red de Espacios
Naturales de Castilla y León.
Valladolid, 18 de enero de 2018.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007189-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por la Procuradora Dña. Natalia del Barrio
Jiménez, relativa a pago de intereses por las ayudas a la sequía,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 343, de 30 de
noviembre de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/006472, PE/006709, PE/006716, PE/006717, PE/006734, PE/006915, PE/006916,
PE/006917, PE/007017, PE/007035, PE/007037, PE/007039 a PE/007041, PE/007056,
PE/007075, PE/007091, PE/007119, PE/007123, PE/007127, PE/007153, PE/007154, PE/007159,
PE/007177, PE/007178, PE/007182, PE/007185 a PE/007187, PE/007189, PE/007204,
PE/007228, PE/007236, PE/007241, PE/007242, PE/007244, PE/007245, PE/007250, PE/007253,
PE/007270, PE/007293 a PE/007302, PE/007305 a PE/007320, PE/007366, PE/007375,
PE/007382, PE/007383, PE/007395, PE/007398, PE/007414, PE/007431, PE/007433 a
PE/007440, PE/007450, PE/007451, PE/007453, PE/007459, PE/007460, PE/007461, PE/007465
a PE/007468, PE/007475, PE/007538, PE/007539, PE/007606 a PE/007618, PE/007620 a
PE/007622, PE/007633, PE/007650 y PE/007665, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de febrero de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León
Fdo.: Silvia Celmente Municio

Pregunta Escrita PE/0907189 formulada por la Procuradora D.ª Natalia del Barrio
Jiménez del Grupo Parlamentario Podemos, relativa al tipo de interés que está pagando
la Junta de Castilla y León con las entidades financieras que han suscrito el convenio
para financiar y facilitar el acceso a las ayudas para la sequía.
En respuesta a las cuestiones planteadas en la pregunta escrita arriba
referenciada, le informo lo siguiente:
A fecha actual la Consejería de Agricultura y Ganadería no ha iniciado pago de de
interés a los préstamos formalizados, dado el periodo de carencia de dichos préstamos.
Asimismo pongo en su conocimiento que las solicitudes de préstamos concedidos
a fecha actual es de 8.777.
Valladolid, 11 de enero de 2017.
LA CONSEJERA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA,
Fdo.: Milagros Marcos Ortega.
http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007204-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Luis Aceves
Galindo y Dña. Ana María Agudíez Calvo, relativa a transporte de
viajeros por carretera de Segovia a Madrid, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 343, de 30 de noviembre de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/006472, PE/006709, PE/006716, PE/006717, PE/006734, PE/006915, PE/006916,
PE/006917, PE/007017, PE/007035, PE/007037, PE/007039 a PE/007041, PE/007056,
PE/007075, PE/007091, PE/007119, PE/007123, PE/007127, PE/007153, PE/007154, PE/007159,
PE/007177, PE/007178, PE/007182, PE/007185 a PE/007187, PE/007189, PE/007204,
PE/007228, PE/007236, PE/007241, PE/007242, PE/007244, PE/007245, PE/007250, PE/007253,
PE/007270, PE/007293 a PE/007302, PE/007305 a PE/007320, PE/007366, PE/007375,
PE/007382, PE/007383, PE/007395, PE/007398, PE/007414, PE/007431, PE/007433 a
PE/007440, PE/007450, PE/007451, PE/007453, PE/007459, PE/007460, PE/007461, PE/007465
a PE/007468, PE/007475, PE/007538, PE/007539, PE/007606 a PE/007618, PE/007620 a
PE/007622, PE/007633, PE/007650 y PE/007665, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de febrero de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León
Fdo.: Silvia Celmente Municio

La competencia exclusiva respecto de la concesión de transporte público regular
de viajeros por carretera entre Madrid-Segovia, como línea de carácter intercomunitario
que discurre por el territorio de más de una Comunidad Autónoma, corresponde al Estado
de conformidad con lo establecido por la Constitución Española, al que se atribuye la
titularidad de la concesión y el ejercicio en relación con ella de las competencias
legislativas, reglamentarias y ejecutivas, incluyendo la inspección. Debido a ello, el
ejercicio de la potestad sancionadora derivado del incumplimiento de los términos del
contrato de gestión de servicio público de la línea de transporte público de viajeros por
carretera entre Madrid y Segovia corresponde exclusivamente al Ministerio de Fomento.
Las posibilidades de intervención de la Junta de Castilla y Len respecto a esta
concesión estatal resultan, por tanto, muy limitadas, canalizándose exclusivamente

CVE: BOCCL-09-025093

Contestación a la Pregunta Escrita número 0907204 formulada por D. José Luis
Aceves Galindo y D.ª Ana M.ª Agudíez Calvo, Procuradores pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativa a transporte de viajeros
por carretera de Segovia a Madrid.
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a través del otorgamiento de subvenciones a la empresa concesionaria destinadas
a implantar un sistema de bonificaciones tarifarias en los títulos de transporte para
beneficiar a aquellos vecinos de las poblaciones segovianas que, por motivos laborales o
de estudios, tienen que viajar diariamente a la Comunidad de Madrid.
Esta medida trata de facilitar que esas personas mantengan su residencia en
nuestra Comunidad, evitando que se vean obligas a trasladar su residencia habitual a
la Comunidad vecina, contribuyendo con ello a fomentar el uso del transporte público y
fijar población en Castilla y León, mediante la bonificación de tráficos extracomunitarios,
criterio que no se cumple en el caso del colectivo de trabajadores de Salamanca que se
desplazan a Ávila al tratarse de trayectos de carácter intracomunitario.
Valladolid, 29 de enero de 2018.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007228-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Luis Aceves
Galindo, Dña. Ana María Agudíez Calvo y D. José Ignacio Martín
Benito, relativa a actuaciones en el yacimiento de las Pizarras en Coca
(Segovia), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 343, de
30 de noviembre de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/006472, PE/006709, PE/006716, PE/006717, PE/006734, PE/006915, PE/006916,
PE/006917, PE/007017, PE/007035, PE/007037, PE/007039 a PE/007041, PE/007056,
PE/007075, PE/007091, PE/007119, PE/007123, PE/007127, PE/007153, PE/007154, PE/007159,
PE/007177, PE/007178, PE/007182, PE/007185 a PE/007187, PE/007189, PE/007204,
PE/007228, PE/007236, PE/007241, PE/007242, PE/007244, PE/007245, PE/007250, PE/007253,
PE/007270, PE/007293 a PE/007302, PE/007305 a PE/007320, PE/007366, PE/007375,
PE/007382, PE/007383, PE/007395, PE/007398, PE/007414, PE/007431, PE/007433 a
PE/007440, PE/007450, PE/007451, PE/007453, PE/007459, PE/007460, PE/007461, PE/007465
a PE/007468, PE/007475, PE/007538, PE/007539, PE/007606 a PE/007618, PE/007620 a
PE/007622, PE/007633, PE/007650 y PE/007665, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de febrero de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León
Fdo.: Silvia Celmente Municio

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./0907228, formulada a la Junta
de Castilla y León por los Procuradores D. José Luis Aceves Galindo, Dña. Ana María
Agudíez Calvo y D. José Ignacio Martín Benito, del Grupo Parlamentario Socialista,
relativa a actuaciones en el yacimiento de las Pizarras en Coca (Segovia).

Asimismo el Servicio Territorial de Cultura de Segovia realiza los trabajos de
supervisión de las excavaciones arqueológicas que viene acometiendo la mencionada
Universidad.
Entre 2006 y 2010 los trabajos arqueológicos se enmarcaron en el “Proyecto
de Investigación Cauca: Las Pizarras”, llevado a cabo mediante un Convenio de
colaboración entre la Universidad SEK y la Junta de Castilla y León.

CVE: BOCCL-09-025094

Desde el año 2001 la Villa de las Pizarras ha sido objeto de diversos proyectos de
investigación. Todas las campañas han sido autorizadas anualmente por esta Consejería.
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En el año 2014 IE Universidad, tras adquirir una parcela en el yacimiento, retomó
en ella las investigaciones en el marco del Proyecto de investigación “Territorium
Caucensis en tiempos de Teodosio el Grande: patrones de poblamiento en torno a la
antigua ciudad de Coca”, a realizar en tres campañas entre 2014 y 2016 y que ha sido
prolongado otros tres años. Todas ellas han sido autorizadas por la Junta de Castilla
y León.
En cuanto a la consideración de los referidos descubrimientos, se trata de
un yacimiento de gran entidad y esencial para el conocimiento del origen y evolución
histórica del territorio de Coca. En todo caso, existen decenas de yacimientos de la
misma época, también importantes. La mayor parte de ellos permanece en el subsuelo,
el mejor medio para su conservación habida cuenta su número. No obstante, algunos han
sido puestos en valor –Aguilafuente (Segovia), San Pedro del Arroyo (Ávila), Navatejera
(León), La Olmeda (Palencia), Almenara-Puras (Valladolid), Cuevas de Soria, Baños de
Valdearados (Burgos) o Camarzana de Tera (Zamora)–, siempre con la colaboración
de los Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales y de la Junta de Castilla y León, y
asegurando su conservación y gestión, que en todo caso recae en el propietario.
Valladolid, 23 de enero de 2018.
Fdo.: María Josefa García Cirac.
Consejera.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007236-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Jesús Guerrero
Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a obras de la
carretera autonómica P-215 en su travesía por Velilla del Río Carrión
(Palencia), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 343, de
30 de noviembre de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/006472, PE/006709, PE/006716, PE/006717, PE/006734, PE/006915, PE/006916,
PE/006917, PE/007017, PE/007035, PE/007037, PE/007039 a PE/007041, PE/007056,
PE/007075, PE/007091, PE/007119, PE/007123, PE/007127, PE/007153, PE/007154, PE/007159,
PE/007177, PE/007178, PE/007182, PE/007185 a PE/007187, PE/007189, PE/007204,
PE/007228, PE/007236, PE/007241, PE/007242, PE/007244, PE/007245, PE/007250, PE/007253,
PE/007270, PE/007293 a PE/007302, PE/007305 a PE/007320, PE/007366, PE/007375,
PE/007382, PE/007383, PE/007395, PE/007398, PE/007414, PE/007431, PE/007433 a
PE/007440, PE/007450, PE/007451, PE/007453, PE/007459, PE/007460, PE/007461, PE/007465
a PE/007468, PE/007475, PE/007538, PE/007539, PE/007606 a PE/007618, PE/007620 a
PE/007622, PE/007633, PE/007650 y PE/007665, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de febrero de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León
Fdo.: Silvia Celmente Municio

Las actuaciones ejecutadas en la carretera P-215 a su paso por Velilla del
Río Carrión están incluidas en el “Proyecto de Rehabilitación superficial de la
carretera P-210, Cervera-Velilla P.K. 0+000 al 55+065” Clave: 4.7-P-9, que con un
presupuesto total de 1,963 millones de euros y un plazo de ejecución de dieciocho
meses que finaliza en marzo de 2018, incluye la renovación de la pavimentación
y la reordenación de los accesos a la carretera P-210 (Cervera-Velilla) desde la
carretera P-215, por lo que la isleta rebasable ejecutada en Velilla del Río Carrión no
tiene presupuesto específico.
Teniendo en cuenta que el tráfico de entrada y salida de la P-215 a la P-210 y
al casco antiguo del pueblo a través de la Plaza generaba constantes situaciones de

CVE: BOCCL-09-025095

Contestación a la Pregunta Escrita número 0907236 formulada por D. Jesús Guerrero
Arroyo y D.ª Consolación Pablos Labajo, Procuradores pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativa a las obras en la
carretera P-215, a su paso por Velilla del Río Carrión.
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riesgo para vehículos y peatones, era necesario solucionar la situación para mejorar la
seguridad vial de la zona, optándose por reorganizar la intersección de la carretera P-210
con la P-215, de manera que se permita el acceso, salida y circulación de todo tipo de
vehículos garantizando las máximas condiciones de visibilidad y seguridad en todos
los movimientos, para lo que se ha construido una isleta rebasable con la que se han
separado los diferentes tráficos de entrada y salida a la P-210 y a la zona antigua del
pueblo. En la solución adoptada se han mantenido todos los movimientos existentes
de entrada y salida desde la P-215 hacia la P-210 y el resto de calles del centro de
Velilla, así como las conexiones a través de la plaza y las paradas existentes de taxis y
autobuses interurbanos, estando funcionando en la actualidad de manera adecuada.
El Ayuntamiento de Velilla del Río Carrión en todo momento ha estado informado
de la actuación prevista en la localidad, informándose al Alcalde a principios de 2017, en
las dependencias de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Palencia,
de las actuaciones previstas en la carretera P-210 a su paso por Velilla dentro del
“Proyecto de Rehabilitación superficial de la carretera P-210, Cervera-Velilla P.K. 0+000
al 55+065”.
En la reunión celebrada el 24 de Octubre de 2017, en Velilla del Río Carrión,
con asistencia del Alcalde, del Jefe del Servicio Territorial de Fomento de Palencia y
del Director de las Obras, se trataron diversos asuntos relacionados con las obras, y en
concreto, la mejora de la seguridad vial y reordenación de los accesos a la P-210 y a
las calles del pueblo desde la P-215 a través de la plaza. Los asistentes a la reunión,
situados en la plaza, pudieron comprobar el mal funcionamiento del tráfico a través de
la misma y la peligrosidad que suponía para vehículos y peatones el caos existente,
así como el replanteo de la isleta central y de las dos intersecciones que canalizarían
el tráfico tras las obras previstas. Además, el Alcalde transmitió al Jefe del Servicio
Territorial de Fomento y al Director de la Obra las dudas y sugerencias planteadas por
los vecinos y colectivos afectados en relación con las obras previstas, las cuales se han
tenido en cuenta para mejorar el diseño inicial de la actuación realizada.
Posteriormente, el 9 de noviembre de 2017 el Ayuntamiento de Velilla del Río
Carrión solicitó por escrito información sobre los trabajos previstos en la plaza para la
reordenación del tráfico, que fue contestado desde el Servicio Territorial de Fomento de
Palencia dando cumplida información y aclarando todas las cuestiones planteadas por el
Ayuntamiento.
Valladolid, 23 de enero de 2018.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007241-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. David Castaño
Sequeros, relativa a tramitación del procedimiento de evaluación de
impacto ambiental de la explotación para la extracción de minerales
de uranio en Salamanca, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 343, de 30 de noviembre de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/006472, PE/006709, PE/006716, PE/006717, PE/006734, PE/006915, PE/006916,
PE/006917, PE/007017, PE/007035, PE/007037, PE/007039 a PE/007041, PE/007056,
PE/007075, PE/007091, PE/007119, PE/007123, PE/007127, PE/007153, PE/007154, PE/007159,
PE/007177, PE/007178, PE/007182, PE/007185 a PE/007187, PE/007189, PE/007204,
PE/007228, PE/007236, PE/007241, PE/007242, PE/007244, PE/007245, PE/007250, PE/007253,
PE/007270, PE/007293 a PE/007302, PE/007305 a PE/007320, PE/007366, PE/007375,
PE/007382, PE/007383, PE/007395, PE/007398, PE/007414, PE/007431, PE/007433 a
PE/007440, PE/007450, PE/007451, PE/007453, PE/007459, PE/007460, PE/007461, PE/007465
a PE/007468, PE/007475, PE/007538, PE/007539, PE/007606 a PE/007618, PE/007620 a
PE/007622, PE/007633, PE/007650 y PE/007665, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de febrero de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León
Fdo.: Silvia Celmente Municio

Contestación a la Pregunta Escrita número 0907241, formulada por D. David Castaño
Sequeros, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Ciudadanos de las Cortes
de Castilla y León, relativa a evaluación ambiental de la mina de uranio de Retortillo
(Salamanca).
No constando en el órgano ambiental que se haya producido ninguna
modificación del proyecto de las incluidas en los apartados 1.c) o 2.c) del artículo 7 de
la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y en el artículo 49 del texto
refundido de la ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto
Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, no se considera necesario efectuar una
nueva evaluación de impacto ambiental, debiendo llevarse a cabo el proyecto minero
de acuerdo con las condiciones establecidas en la Declaración de Impacto Ambiental
dictada por Orden FYM/796/2013, de 25 de septiembre.
Valladolid, 25 de enero de 2018.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007242-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. David Castaño
Sequeros, relativa a cese de actividades para la extracción de
minerales de uranio en Salamanca, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 343, de 30 de noviembre de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/006472, PE/006709, PE/006716, PE/006717, PE/006734, PE/006915, PE/006916,
PE/006917, PE/007017, PE/007035, PE/007037, PE/007039 a PE/007041, PE/007056,
PE/007075, PE/007091, PE/007119, PE/007123, PE/007127, PE/007153, PE/007154, PE/007159,
PE/007177, PE/007178, PE/007182, PE/007185 a PE/007187, PE/007189, PE/007204,
PE/007228, PE/007236, PE/007241, PE/007242, PE/007244, PE/007245, PE/007250, PE/007253,
PE/007270, PE/007293 a PE/007302, PE/007305 a PE/007320, PE/007366, PE/007375,
PE/007382, PE/007383, PE/007395, PE/007398, PE/007414, PE/007431, PE/007433 a
PE/007440, PE/007450, PE/007451, PE/007453, PE/007459, PE/007460, PE/007461, PE/007465
a PE/007468, PE/007475, PE/007538, PE/007539, PE/007606 a PE/007618, PE/007620 a
PE/007622, PE/007633, PE/007650 y PE/007665, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de febrero de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León
Fdo.: Silvia Celmente Municio

Contestación a la Pregunta Escrita número 0907242, formulada por D. David Castaño
Sequeros, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Ciudadanos de las Cortes
de Castilla y León, relativa a cese de actividad de la mina de uranio de Retortillo
(Salamanca).
Comunicado a Berkeley Minera España, S.A., el informe desfavorable del Servicio
Territorial de Medio Ambiente de Salamanca respecto del “Proyecto de recuperación de
hábitat en la comarca 11 oeste zona 26 “Dehesa-Sayago”, de la concesión de explotación
minera “Retortillo Santidad” (EIA-SA-11-46)”, hasta el momento no se ha presentado por
el promotor nuevo documento subsanando las deficiencias indicadas en el mismo, sin
que se haya ordenado por parte del citado Servicio Territorial el cese de la actividad.
Valladolid, 25 de enero de 2018.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007244-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. José Sarrión Andaluz,
relativa a Plan Director de Leitariegos para el desarrollo de la estación
de esquí, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 343, de
30 de noviembre de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/006472, PE/006709, PE/006716, PE/006717, PE/006734, PE/006915, PE/006916,
PE/006917, PE/007017, PE/007035, PE/007037, PE/007039 a PE/007041, PE/007056,
PE/007075, PE/007091, PE/007119, PE/007123, PE/007127, PE/007153, PE/007154, PE/007159,
PE/007177, PE/007178, PE/007182, PE/007185 a PE/007187, PE/007189, PE/007204,
PE/007228, PE/007236, PE/007241, PE/007242, PE/007244, PE/007245, PE/007250, PE/007253,
PE/007270, PE/007293 a PE/007302, PE/007305 a PE/007320, PE/007366, PE/007375,
PE/007382, PE/007383, PE/007395, PE/007398, PE/007414, PE/007431, PE/007433 a
PE/007440, PE/007450, PE/007451, PE/007453, PE/007459, PE/007460, PE/007461, PE/007465
a PE/007468, PE/007475, PE/007538, PE/007539, PE/007606 a PE/007618, PE/007620 a
PE/007622, PE/007633, PE/007650 y PE/007665, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de febrero de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León
Fdo.: Silvia Celmente Municio

Contestación a la Pregunta Escrita número 0907244 formulada por D. José Sarrión
Andaluz, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto de las Cortes de Castilla
y León, relativa a la Estación de Esquí de Leitariegos (León).
La titularidad de la Estación de Esquí de Leitariegos corresponde a la Diputación
Provincial de León, no teniendo la Consejería de Fomento y Medio Ambiente competencia
alguna respecto al desarrollo y actualización del Plan Director de la Estación ni a la
gestión de la misma.
Valladolid, 23 de enero de 2018.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007245-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. José Sarrión
Andaluz, relativa a tratamientos biológicos de los pinares en Pedrajas
de San Esteban (Valladolid), publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 343, de 30 de noviembre de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/006472, PE/006709, PE/006716, PE/006717, PE/006734, PE/006915, PE/006916,
PE/006917, PE/007017, PE/007035, PE/007037, PE/007039 a PE/007041, PE/007056,
PE/007075, PE/007091, PE/007119, PE/007123, PE/007127, PE/007153, PE/007154, PE/007159,
PE/007177, PE/007178, PE/007182, PE/007185 a PE/007187, PE/007189, PE/007204,
PE/007228, PE/007236, PE/007241, PE/007242, PE/007244, PE/007245, PE/007250, PE/007253,
PE/007270, PE/007293 a PE/007302, PE/007305 a PE/007320, PE/007366, PE/007375,
PE/007382, PE/007383, PE/007395, PE/007398, PE/007414, PE/007431, PE/007433 a
PE/007440, PE/007450, PE/007451, PE/007453, PE/007459, PE/007460, PE/007461, PE/007465
a PE/007468, PE/007475, PE/007538, PE/007539, PE/007606 a PE/007618, PE/007620 a
PE/007622, PE/007633, PE/007650 y PE/007665, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de febrero de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León
Fdo.: Silvia Celmente Municio

Contestación a la Pregunta Escrita número 0907245, formulada por D. José Sarrión
Andaluz, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto de las Cortes de
Castilla y León, relativa al tratamiento biológico realizado en los pinares de Pedrajas de
San Esteban (Valladolid).
El tratamiento de los pinos del monte público de Pedrajas de San Esteban,
realizado el lunes 30 de octubre de 2017, consistió en la aplicación de Bacillus
thuringiensis con cañón pulverizador.
Dado que para realizar este tipo de tratamientos es fundamental conocer la
dinámica y los ciclos biológicos de las poblaciones de procesionaria del pino, de manera
que en cada momento se planifiquen las actuaciones más idóneas y efectivas, en la
actualidad, el estado que presentan estas poblaciones en los montes de la provincia de
Valladolid no permite realizar este tipo de tratamiento.
Valladolid, 22 de enero de 2018.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández
http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007250-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Carlos Eduardo
Chávez Muñoz y Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, relativa a política
de apoyo a la tauromaquia, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 343, de 30 de noviembre de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/006472, PE/006709, PE/006716, PE/006717, PE/006734, PE/006915, PE/006916,
PE/006917, PE/007017, PE/007035, PE/007037, PE/007039 a PE/007041, PE/007056,
PE/007075, PE/007091, PE/007119, PE/007123, PE/007127, PE/007153, PE/007154, PE/007159,
PE/007177, PE/007178, PE/007182, PE/007185 a PE/007187, PE/007189, PE/007204,
PE/007228, PE/007236, PE/007241, PE/007242, PE/007244, PE/007245, PE/007250, PE/007253,
PE/007270, PE/007293 a PE/007302, PE/007305 a PE/007320, PE/007366, PE/007375,
PE/007382, PE/007383, PE/007395, PE/007398, PE/007414, PE/007431, PE/007433 a
PE/007440, PE/007450, PE/007451, PE/007453, PE/007459, PE/007460, PE/007461, PE/007465
a PE/007468, PE/007475, PE/007538, PE/007539, PE/007606 a PE/007618, PE/007620 a
PE/007622, PE/007633, PE/007650 y PE/007665, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de febrero de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León
Fdo.: Silvia Celmente Municio

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./0907250, formulada a la Junta de
Castilla y León por los Procuradores D. Carlos Eduardo Chávez Muñoz y Dña. María
Josefa Rodríguez Tobal, del Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, relativa a
política de apoyo a la tauromaquia.

La tauromaquia es, de acuerdo con nuestras leyes, un patrimonio cultural de
nuestro país, respecto al que todos los poderes públicos garantizarán la conservación y
promoverán su enriquecimiento (artículos 2 y 3 de la Ley 18/2013, de 12 de noviembre).
En nuestra Comunidad la Tauromaquia ha sido declarada BIEN DE INTERÉS
CULTURAL DE CARÁCTER INMATERIAL, mediante Acuerdo 32/2014, de 3 de abril, de

CVE: BOCCL-09-025100

La Tauromaquia fue declarada Patrimonio Cultural de España, mediante la
Ley 18/2013, de 12 de noviembre, para la regulación de la Tauromaquia como patrimonio
cultural. Asimismo en mayo de este año, la Ley 10/2015, de 26 de mayo, para la
salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, en cuya Disposición final sexta señala la
“Regulación de la tauromaquia como patrimonio cultural.
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la Junta de Castilla y León. Puesto que la tauromaquia es un patrimonio inmaterial, las
administraciones públicas tiene la obligación de difundir, trasmitir y promocionar este bien
cultural. (Artículos 6 y 7 de la Ley 10/2015, de 26 de mayo).
Conforme se recoge en la última Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales
en España, Castilla y León ocupa el segundo lugar en el escalafón de asistencia
a los Festejos Taurinos, con un 23,3% de castellanos y leones que acudieron a algún
espectáculo taurino. A esta cifra debemos añadir los espectadores mediante televisión
e internet, lo que elevaría a un 28,4% el porcentaje de castellano y leoneses que han
asistido o visto un espectáculo taurino.
La Encuesta de Hábitos Culturales establece un grado de interés en la
tauromaquia en Castilla y León del 4% y también establece que el interés en asistir
a bibliotecas es del 3,5% y en las artes escénicas es del 5,6%, es decir, porcentajes
similares. Por lo anteriormente dicho la Junta de Castilla y León seguirá realizando su
política de apoyo, promoción y difusión de la tauromaquia.
Valladolid, 15 de enero de 2018.
Fdo.: María Josefa García Cirac.
Consejera.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007253-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Carlos Eduardo
Chávez Muñoz y Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, relativa a
programas formativos para fuerzas de seguridad, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 343, de 30 de noviembre de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/006472, PE/006709, PE/006716, PE/006717, PE/006734, PE/006915, PE/006916,
PE/006917, PE/007017, PE/007035, PE/007037, PE/007039 a PE/007041, PE/007056,
PE/007075, PE/007091, PE/007119, PE/007123, PE/007127, PE/007153, PE/007154, PE/007159,
PE/007177, PE/007178, PE/007182, PE/007185 a PE/007187, PE/007189, PE/007204,
PE/007228, PE/007236, PE/007241, PE/007242, PE/007244, PE/007245, PE/007250, PE/007253,
PE/007270, PE/007293 a PE/007302, PE/007305 a PE/007320, PE/007366, PE/007375,
PE/007382, PE/007383, PE/007395, PE/007398, PE/007414, PE/007431, PE/007433 a
PE/007440, PE/007450, PE/007451, PE/007453, PE/007459, PE/007460, PE/007461, PE/007465
a PE/007468, PE/007475, PE/007538, PE/007539, PE/007606 a PE/007618, PE/007620 a
PE/007622, PE/007633, PE/007650 y PE/007665, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de febrero de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León
Fdo.: Silvia Celmente Municio

Contestación a la Pregunta Escrita número 0907253 formulada por D. Carlos Eduardo
Chávez Muñoz y D.ª María José Rodríguez Tobal, Procuradores pertenecientes al Grupo
Parlamentario Podemos de las Cortes de Castilla y León, relativa a programas formativos
para fuerzas de seguridad.
Anualmente se desarrolla un programa formativo destinado a los Policías Locales
de la Comunidad, estructurado en tres áreas: Curso Selectivo de Formación Básica
para Policías Locales con Categoría de Agente, Curso Selectivo de Oficial, Subinspector
e Inspector de Policía Local y Formación continua para el perfeccionamiento,
especialización y reciclaje de los Cuerpos de Policía Local, habiendo destinado la Agencia
de Protección Civil desde el año 2011 a este programa un total de 697.687,55 euros.
Valladolid, 22 de enero de 2018.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007270-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por la Procuradora Dña. Ana María Muñoz
de la Peña González, relativa a inversiones en los montes de utilidad
pública de la provincia de Salamanca, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 350, de 19 de diciembre de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/006472, PE/006709, PE/006716, PE/006717, PE/006734, PE/006915, PE/006916,
PE/006917, PE/007017, PE/007035, PE/007037, PE/007039 a PE/007041, PE/007056,
PE/007075, PE/007091, PE/007119, PE/007123, PE/007127, PE/007153, PE/007154, PE/007159,
PE/007177, PE/007178, PE/007182, PE/007185 a PE/007187, PE/007189, PE/007204,
PE/007228, PE/007236, PE/007241, PE/007242, PE/007244, PE/007245, PE/007250, PE/007253,
PE/007270, PE/007293 a PE/007302, PE/007305 a PE/007320, PE/007366, PE/007375,
PE/007382, PE/007383, PE/007395, PE/007398, PE/007414, PE/007431, PE/007433 a
PE/007440, PE/007450, PE/007451, PE/007453, PE/007459, PE/007460, PE/007461, PE/007465
a PE/007468, PE/007475, PE/007538, PE/007539, PE/007606 a PE/007618, PE/007620 a
PE/007622, PE/007633, PE/007650 y PE/007665, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de febrero de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León
Fdo.: Silvia Celmente Municio

Tal como se informó en contestación a la Pregunta Escrita Número 0906828,
formulada por el mismo Grupo Parlamentario, teniendo en cuenta que conforme a
lo dispuesto en la Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de Castilla y León “los montes
catalogados serán administrados conjuntamente por las entidades públicas propietarias
y por la consejería competente en materia de montes, en los términos consignados en la
presente ley”, pudiendo ser realizadas inversiones tanto por las entidades propietarias,
generalmente entidades locales, como por la Administración Autonómica, o por otras
entidades, articulándose la inversión de la Consejería de manera gradual en atención a
las necesidades selvícolas y conforme a los instrumentos de ordenación existentes en
orden a garantizar su adecuada conservación y mejora, la inversión autonómica en el

CVE: BOCCL-09-025102

Contestación a la Pregunta Escrita número 0907270, formulada por D.ª Ana María Muñoz
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conjunto de montes de utilidad pública de la provincia de Salamanca en los años 2009 a
2017 ha sido la que se detalla en la siguiente tabla

Valladolid, 24 de enero de 2018.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007293-02, PE/007294-02, PE/007295-02, PE/007296-02, PE/007297-02, PE/007298-02,
PE/007299-02, PE/007300-02, PE/007301-02 y PE/007302-02
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas
para respuesta escrita formuladas por los Procuradores D. Ángel
Hernández Martínez y Dña. Virginia Barcones Sanz, relacionadas en el
Anexo, publicadas en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 350, de 19 de
diciembre de 2017.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/006472, PE/006709, PE/006716, PE/006717, PE/006734, PE/006915, PE/006916,
PE/006917, PE/007017, PE/007035, PE/007037, PE/007039 a PE/007041, PE/007056,
PE/007075, PE/007091, PE/007119, PE/007123, PE/007127, PE/007153, PE/007154, PE/007159,
PE/007177, PE/007178, PE/007182, PE/007185 a PE/007187, PE/007189, PE/007204,
PE/007228, PE/007236, PE/007241, PE/007242, PE/007244, PE/007245, PE/007250, PE/007253,
PE/007270, PE/007293 a PE/007302, PE/007305 a PE/007320, PE/007366, PE/007375,
PE/007382, PE/007383, PE/007395, PE/007398, PE/007414, PE/007431, PE/007433 a
PE/007440, PE/007450, PE/007451, PE/007453, PE/007459, PE/007460, PE/007461, PE/007465
a PE/007468, PE/007475, PE/007538, PE/007539, PE/007606 a PE/007618, PE/007620 a
PE/007622, PE/007633, PE/007650 y PE/007665, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de febrero de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León
Fdo.: Silvia Celmente Municio

CONTESTACIÓN CONJUNTA DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
A LAS PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
PE/

RELATIVA A

00007293 Estado de ejecución a 1 de noviembre de 2017 de la partida presupuestaria de la provincia
de Soria 02.22.422A01.64900.7 Otro inmovilizado inmaterial, correspondiente al subprograma
Creación de empresas.
00007294 Estado de ejecución a 1 de noviembre de 2017 de la partida presupuestaria de la provincia de
Soria 02.22.422A01.76093.7 Proyectos creación empresas, correspondiente al subprograma
Creación de empresas.

CVE: BOCCL-09-025103 a BOCCL-09-025112
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00007295 Estado de ejecución a 1 de noviembre de 2017 de la partida presupuestaria de la provincia de
Soria 02.22.422A01.77083.7 Incentivos inversión, correspondiente al subprograma Creación
de empresas.
00007296 Estado de ejecución a 1 de noviembre de 2017 de la partida presupuestaria de la provincia
de Soria 02.22.422A01.7801D.7 Formación y apoyo para la creación de empresas,
correspondiente al subprograma Creación de empresas.
00007297 Estado de ejecución a 1 de noviembre de 2017 de la partida presupuestaria de la provincia
de Soria 02.22.431A01.64100.7 Campañas de promoción, correspondiente al subprograma
Internacionalización.
00007298 Estado de ejecución a 1 de noviembre de 2017 de la partida presupuestaria de la provincia de
Soria 02.22.431A01.77088.7 Apoyo a la internacionalización, correspondiente al subprograma
Internacionalización.
00007299 Estado de ejecución a 1 de noviembre de 2017 de la partida presupuestaria de la provincia
de Soria 02.22.467B01.64900.7 Otro inmovilizado inmaterial, correspondiente al subprograma
Investigac. aplicada y desarrollo en otros sectores.
00007300 Estado de ejecución a 1 de noviembre de 2017 de la partida presupuestaria de la provincia de
Soria 02.22.467B01.77056.7 Actuaciones, innovación y desarrollo tecnológico, correspondiente
al subprograma Investigac. aplicada y desarrollo en otros sectores.
00007301 Estado de ejecución a 1 de noviembre de 2017 de la partida presupuestaria de la provincia de
Soria 02.22.467B01.78082.7 Actuaciones, innovación y desarrollo tecnológico, correspondiente
al subprograma Investigac. aplicada y desarrollo en otros sectores.
00007302 Estado de ejecución a 1 de noviembre de 2017 de la partida presupuestaria de la provincia
de Soria 02.22.491A02.64500.7 Aplicaciones informáticas, correspondiente al subprograma
Promoción de telecom. y sociedad de la información.

Contestación conjunta a las Preguntas con respuesta Escrita, P.E./007293 a P.E./007302,
formuladas por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez y D. Virginia Barcones
Sanz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativas a ejecución de distintas
partidas presupuestarias 2017.
En contestación a las preguntas con respuesta escrita señalada, se adjunta anexo
con la información relativa a la ejecución presupuestada de las partidas indicadas.
Valladolid, 18 de enero de 2018.

CVE: BOCCL-09-025103 a BOCCL-09-025112

LA CONSEJERA,
Fdo.: M.ª del Pilar del Olmo Moro.

IX Legislatura

5 de abril de 2018

PE/007293-02/9 [...]. Pág. 52680

CVE: BOCCL-09-025103 a BOCCL-09-025112

Núm. 396

IX Legislatura

Núm. 396

http://sirdoc.ccyl.es

5 de abril de 2018

PE/007293-02/9 [...]. Pág. 52681

CVE: BOCCL-09-025103 a BOCCL-09-025112
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

IX Legislatura
Núm. 396

5 de abril de 2018

PE/007305-03/9 [...]. Pág. 52682

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007305-03, PE/007306-03, PE/007307-03, PE/007308-03, PE/007309-03, PE/007310-03,
PE/007311-03, PE/007312-03, PE/007313-03, PE/007314-03, PE/007315-03, PE/007316-03,
PE/007317-03, PE/007318-03, PE/007319-03, y PE/007320-03
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas
para respuesta escrita formuladas por los Procuradores D. Ángel
Hernández Martínez y Dña. Virginia Barcones Sanz, relacionadas en el
Anexo, publicadas en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 350, de 19 de
diciembre de 2017.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/006472, PE/006709, PE/006716, PE/006717, PE/006734, PE/006915, PE/006916,
PE/006917, PE/007017, PE/007035, PE/007037, PE/007039 a PE/007041, PE/007056,
PE/007075, PE/007091, PE/007119, PE/007123, PE/007127, PE/007153, PE/007154, PE/007159,
PE/007177, PE/007178, PE/007182, PE/007185 a PE/007187, PE/007189, PE/007204,
PE/007228, PE/007236, PE/007241, PE/007242, PE/007244, PE/007245, PE/007250, PE/007253,
PE/007270, PE/007293 a PE/007302, PE/007305 a PE/007320, PE/007366, PE/007375,
PE/007382, PE/007383, PE/007395, PE/007398, PE/007414, PE/007431, PE/007433 a
PE/007440, PE/007450, PE/007451, PE/007453, PE/007459, PE/007460, PE/007461, PE/007465
a PE/007468, PE/007475, PE/007538, PE/007539, PE/007606 a PE/007618, PE/007620 a
PE/007622, PE/007633, PE/007650 y PE/007665, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de febrero de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León
Fdo.: Silvia Celmente Municio

CONTESTACIÓN CONJUNTA DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
A LAS PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
PE/

RELATIVA A

007305

Estado de ejecución a 1 de noviembre de 2017 de la partida presupuestaria de la provincia de
Soria 04.02.261A01.61101.7 Ejecución de obra, correspondiente al subprograma Arquitectura.

007306

Estado de ejecución a 1 de noviembre de 2017 de la partida presupuestaria de la provincia de
Soria 04.02.261A01.61109.7 Otros, correspondiente al subprograma Arquitectura.

CVE: BOCCL-09-025113 a BOCCL-09-025128
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007307

Estado de ejecución a 1 de noviembre de 2017 de la partida presupuestaria de la provincia de
Soria 04.02.261A01.76026.7 Obras de interés arquitectónico, correspondiente al subprograma
Arquitectura.

007308

Estado de ejecución a 1 de noviembre de 2017 de la partida presupuestaria de la provincia de
Soria 04.02.261A02.66101.7 Ejecución de obra, correspondiente al subprograma Vivienda.

007309

Estado de ejecución a 1 de noviembre de 2017 de la partida presupuestaria de la provincia
de Soria 04.03.452A01.76019.7 Abastecimiento y saneamiento de aguas, correspondiente al
subprograma Abastecimiento y saneamiento de aguas.

007310

Estado de ejecución a 1 de noviembre de 2017 de la partida presupuestaria de la provincia
de Soria 04.03.453A01.60109.7 Otros, correspondiente al subprograma Carreteras y
ferrocarriles.

007311

Estado de ejecución a 1 de noviembre de 2017 de la partida presupuestaria de la provincia de
Soria 04.03.453A01.61101.7 Ejecución de obra, correspondiente al subprograma Carreteras y
ferrocarriles.

007312

Estado de ejecución a 1 de noviembre de 2017 de la partida presupuestaria de la provincia de
Soria 04.03.453A01.61109.7 Otros, correspondiente al subprograma Carreteras y ferrocarriles.

007313

Estado de ejecución a 1 de noviembre de 2017 de la partida presupuestaria de la provincia
de Soria 04.04.453A03.60101.7 Ejecución de obra, correspondiente al subprograma
Infraestructuras complementarias del transporte.

007314

Estado de ejecución a 1 de noviembre de 2017 de la partida presupuestaria de la provincia de
Soria 04.05.491A02.7601L.7 Extensión infraestructuras telecomunicaciones, correspondiente
al subprograma Promoción de telecom. y sociedad de la información.

007315

Estado de ejecución a 1 de noviembre de 2017 de la partida presupuestaria de la provincia de
Soria 04.07.456B01.60101.7 Ejecución de obra, correspondiente al subprograma Protección y
educación ambiental.

007316

Estado de ejecución a 1 de noviembre de 2017 de la partida presupuestaria de la provincia de
Soria 04.07.456B01.60109.7 Otros, correspondiente al subprograma Protección y educación
ambiental.

007317

Estado de ejecución a 1 de noviembre de 2017 de la partida presupuestaria de la provincia
de Soria 04.08.456A01.67000.7 Inversiones en terrenos forestales y vías pecuarias,
correspondiente al subprograma Ordenación y mejora del medio natural.

007318

Estado de ejecución a 1 de noviembre de 2017 de la partida presupuestaria de la provincia de
Soria 04.08.456A01.67001.7 Inversiones en biodiversidad, correspondiente al subprograma
Ordenación y mejora del medio natural.

007319

Estado de ejecución a 1 de noviembre de 2017 de la partida presupuestaria de la provincia de
Soria 04.08.456A01.67009.7 Otros, correspondiente al subprograma Ordenación y mejora del
medio natural.

007320

Estado de ejecución a 1 de noviembre de 2017 de la partida presupuestaria de la provincia de
Soria 04.08.456A01.7800S.7 Promoción recursos renovables, correspondiente al subprograma
Ordenación y mejora del medio natural.

Contestación a las Preguntas Escritas número 0907305 a 0907320, formuladas por
D. Ángel Hernández Martínez y D.ª Virginia Barcones Sanz, Procuradores pertenecientes
al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativas a estado
de ejecución de determinadas partidas presupuestarias en la provincia de Soria a 1 de
noviembre de 2017.
La siguiente tabla refleja el estado de ejecución, a 1 de noviembre de 2017, de
las partidas presupuestarias señaladas en las preguntas formuladas, en la provincia de
Soria:
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Valladolid, 23 de enero de 2018.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/00007366-03 y PE/00007395-03
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas
para respuesta escrita formuladas por varios Procuradores,
relacionadas en el Anexo, publicadas en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 350, de 19 de diciembre de 2017.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/006472, PE/006709, PE/006716, PE/006717, PE/006734, PE/006915, PE/006916,
PE/006917, PE/007017, PE/007035, PE/007037, PE/007039 a PE/007041, PE/007056,
PE/007075, PE/007091, PE/007119, PE/007123, PE/007127, PE/007153, PE/007154, PE/007159,
PE/007177, PE/007178, PE/007182, PE/007185 a PE/007187, PE/007189, PE/007204,
PE/007228, PE/007236, PE/007241, PE/007242, PE/007244, PE/007245, PE/007250, PE/007253,
PE/007270, PE/007293 a PE/007302, PE/007305 a PE/007320, PE/007366, PE/007375,
PE/007382, PE/007383, PE/007395, PE/007398, PE/007414, PE/007431, PE/007433 a
PE/007440, PE/007450, PE/007451, PE/007453, PE/007459, PE/007460, PE/007461, PE/007465
a PE/007468, PE/007475, PE/007538, PE/007539, PE/007606 a PE/007618, PE/007620 a
PE/007622, PE/007633, PE/007650 y PE/007665, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de febrero de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León
Fdo.: Silvia Celmente Municio

ANEXO

P.E.

PROCURADOR

RELATIVA A

007366

el Procurador D. Carlos Eduardo Chávez
Muñoz

Declaración del edificio de la antigua estación
de autobuses de Ávila en ruinas.

007395

el Procurador D. Juan Pablo Fernández
Santos

Cesión de la antigua estación de autobuses
de Ávila.

Contestación a las Preguntas Escritas números 0907366 y 0907395 formuladas por
D. Juan Pablo Fernández Santos y D. Carlos Eduardo Chávez Muñoz, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Podemos de las Cortes de Castilla y León, relativa
a la situación de la antigua estación de autobuses de Ávila.

CVE: BOCCL-09-025129 y BOCCL-09-025130
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De conformidad con lo expuesto en el Informe de 15 de noviembre de 2017
sobre la situación actual de la antigua Estación de Autobuses de Ávila, remitido,
con fecha 22 de diciembre de 2017, en contestación a la Petición de Documentación
número 0901610 formulada por el mismo Grupo Parlamentario, la Junta de Castilla
y León no ostenta la titularidad de la infraestructura en la que se ubicaba la antigua
Estación de Autobuses de Ávila y actualmente no tiene competencia alguna sobre
ella, habiendo realizado la correspondiente entrega de llaves al Ayuntamiento de la
localidad con fecha 9 de julio de 2014, de conformidad con lo establecido en el Protocolo
firmado en noviembre de 2005 entre ambas instituciones. Por ello, no se dispone de la
información solicitada sobre su posible declaración de ruina, ni sobre su estado actual,
ni es posible realizar la cesión al Ayuntamiento.
Valladolid, 25 de enero de 2018.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007375-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Luis
Aceves Galindo y Dña. Ana María Agudíez Calvo, relativa a número
de viviendas de la Junta de Castilla y León en la provincia de
Segovia para alquiler social, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 350, de 19 de diciembre de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/006472, PE/006709, PE/006716, PE/006717, PE/006734, PE/006915, PE/006916,
PE/006917, PE/007017, PE/007035, PE/007037, PE/007039 a PE/007041, PE/007056,
PE/007075, PE/007091, PE/007119, PE/007123, PE/007127, PE/007153, PE/007154, PE/007159,
PE/007177, PE/007178, PE/007182, PE/007185 a PE/007187, PE/007189, PE/007204,
PE/007228, PE/007236, PE/007241, PE/007242, PE/007244, PE/007245, PE/007250, PE/007253,
PE/007270, PE/007293 a PE/007302, PE/007305 a PE/007320, PE/007366, PE/007375,
PE/007382, PE/007383, PE/007395, PE/007398, PE/007414, PE/007431, PE/007433 a
PE/007440, PE/007450, PE/007451, PE/007453, PE/007459, PE/007460, PE/007461, PE/007465
a PE/007468, PE/007475, PE/007538, PE/007539, PE/007606 a PE/007618, PE/007620 a
PE/007622, PE/007633, PE/007650 y PE/007665, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de febrero de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León
Fdo.: Silvia Celmente Municio

En la provincia de Segovia existen un total de 126 viviendas destinadas a
alquiler social de cuya gestión es responsable la Junta de Castilla y León, situadas: 80
en Segovia capital, 10 en Rapariegos, 6 en Abades, 4 en Torrecaballeros, 3 en Cuéllar
y Palazuelos de Eresma, 2 en Chañe, Espirdo, La Lastrilla y San Cristóbal de Segovia
y 1 en Bernuy de Porreros, Cantimpalos, Codorniz, Escalona del Prado, Ituero y Lama,
Melque de Cercos, Prádena, Real Sitio de San Ildefonso, Sotosalbos, Turégano,
Veganzones y Villacastín.
Del total citado, 80 viviendas son propiedad de la Junta de Castilla y León,
19 de la sociedad SAREB, 16 de SOMACyL y 11 viviendas de los de Ayuntamientos de

CVE: BOCCL-09-025131

Contestación a la Pregunta Escrita número 0907375, formulada por D. José Luis
Aceves Galindo y D.ª Ana María Agudíez Calvo, Procuradores pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativa a viviendas destinadas
a alquiler social en la provincia de Segovia.
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Cantimpalos, Chañe (2), Codorniz, Escalona del Prado, Melque de Cercos, Pradeña,
Sotosalbos, Turégano, Veganzones y Villacastín.
Se encuentran ocupadas 72 viviendas en Segovia capital, 9 en Rapariegos, 6 en
Abades, 3 en Cuéllar y 1 en Espirdo, Real Sitio de San Ildefonso y Torrecaballeros. Hay
que añadir que 3 viviendas están ocupadas sin título habilitante: 2 en Segovia capital
y 1 en Ituero y Lama, 10 viviendas se encuentran disponibles para ser ocupadas, y las
otras 20 están en diversas situaciones previas al estado de total disponibilidad, ya sea de
carácter administrativo o bien de carácter técnico.
En los últimos 7 años, se han presentado un total de 32 solicitudes a través de los
siguientes CEAS: 19 desde el Real Sito de San Ildefonso, 3 desde Cantalejo, 1 desde
Pradeña, 1 desde Burgos y 8 desde la Dirección General de la Mujer.
Son susceptibles de adjudicación de una vivienda en alquiler por cumplir con las
condiciones establecidas 9 solicitudes, si bien hay que hacer constar que no siempre
la adjudicación es inmediata si los afectados no aceptan alguna de las viviendas
disponibles.
En la provincia de Segovia no existe a día de hoy una lista de espera en el sentido
que se le da habitualmente al término, sin perjuicio de que la Junta de Castilla y León
siga trabajando para incrementar el número de viviendas en régimen de alquiler social a
través de las distintas estrategias desarrolladas en este sentido en toda la Comunidad.
Valladolid, 25 de enero de 2018.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007382-02 y PE/007383-02
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas
para respuesta escrita formuladas por los Procuradores D. José
Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero,
relacionadas en el Anexo, publicadas en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 350, de 19 de diciembre de 2017.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/006472, PE/006709, PE/006716, PE/006717, PE/006734, PE/006915, PE/006916,
PE/006917, PE/007017, PE/007035, PE/007037, PE/007039 a PE/007041, PE/007056,
PE/007075, PE/007091, PE/007119, PE/007123, PE/007127, PE/007153, PE/007154, PE/007159,
PE/007177, PE/007178, PE/007182, PE/007185 a PE/007187, PE/007189, PE/007204,
PE/007228, PE/007236, PE/007241, PE/007242, PE/007244, PE/007245, PE/007250, PE/007253,
PE/007270, PE/007293 a PE/007302, PE/007305 a PE/007320, PE/007366, PE/007375,
PE/007382, PE/007383, PE/007395, PE/007398, PE/007414, PE/007431, PE/007433 a
PE/007440, PE/007450, PE/007451, PE/007453, PE/007459, PE/007460, PE/007461, PE/007465
a PE/007468, PE/007475, PE/007538, PE/007539, PE/007606 a PE/007618, PE/007620 a
PE/007622, PE/007633, PE/007650 y PE/007665, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de febrero de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León
Fdo.: Silvia Celmente Municio

ANEXO

PE/

RELATIVA A

007382

Coste total del viaje en misión empresarial de la Sra. Consejera de Economía y Hacienda a
varias ciudades europeas.

007383

Coste total del viaje en misión empresarial del Sr. Director General del ICE a Múnich.

Contestación conjunta a las Preguntas con respuesta Escrita, P.E./007382 y P.E./007383,
formuladas por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier
Izquierdo Roncero, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa la misión
empresarial e institucional a Londres, Bruselas, Amsterdam y Munich.

CVE: BOCCL-09-025132 y BOCCL-09-025133

CONTESTACIÓN CONJUNTA DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
A LAS PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
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En contestación a las preguntas con respuesta escrita señaladas, se informa lo
siguiente:
1.º La Consejera únicamente ha asistido a la presentación ante inversores
celebrada en Londres. A fin de garantizar el adecuado cumplimiento de la agenda de
trabajo junto a la titular de la Consejería se desplazaron a esa ciudad el Director General
del Instituto para la Competitividad Empresarial (ICE) y el Jefe de Área de Captación
de Inversiones del ICE; en tanto que a Múnich se desplazaron el Viceconsejero de
Economía y Competitividad, el Director General del ICE y el Jefe del Área de Captación
de Inversiones del ICE.
2.º El coste del viaje incluye: desplazamientos y seguros 1.651,2 euros;
alojamientos 1.836 euros; manutención y traslados 876,94 euros; intérprete 398,02 euros;
jornada inversores en Londres 15.600,02 euros (incluye gastos de organización y alquiler
sala); y jornada de inversores en Múnich 13.268,5 euros (incluye gastos de organización
y alquiler sala). Los gastos indicados se imputan al presupuesto del ICE.
3.º Se adjunta anexo con la información de las agendas desarrolladas.
Valladolid, 18 de enero de 2018.

CVE: BOCCL-09-025132 y BOCCL-09-025133

LA CONSEJERA,
Fdo.: M.ª del Pilar del Olmo Moro.
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AGENDA DE TRABAJO LONDRES/MUNICH
LONDRES:
Lunes, 27 de noviembre de 2017
12:30 h. Reunión con personal directivo de Redstone.
Presentación de proyecto de inversión relacionado con coche eléctrico
15:00 h. Reunión con gerente del restaurante Arbina.
Balance celebración jornadas con productos de la Comunidad
18:00 h. Reunión con propietario del restaurante Hispania, actual vicepresidente de
la Cámara Oficial de Comercio de España en Gran Bretaña.
El restaurante Hispania ha albergado varias jornadas con productos de Castilla
y León y mantiene un espacio expositivo con una amplia muestra de productos
autóctonos
Martes, 28 de noviembre
08:30 h. Desayuno de trabajo con personal directivo de Glaxosmithkline.
09:45 h. Reunión con Director de MS Foods.
10:00 a 13:00 h. Jornada de presentación de Castilla y León a potenciales inversores
británicos
MÚNICH:
Miércoles, 29 de noviembre
09:00 a 13:00 h. Jornada de presentación de Castilla y León a potenciales inversores
alemanes.
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CVE: BOCCL-09-025132 y BOCCL-09-025133
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

IX Legislatura
Núm. 396

5 de abril de 2018

PE/007398-03/9. Pág. 52692

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007398-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por la Procuradora Dña. María Belén
Rosado Diago, relativa a controles a los conductores de transporte
escolar, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 350, de
19 de diciembre de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/006472, PE/006709, PE/006716, PE/006717, PE/006734, PE/006915, PE/006916,
PE/006917, PE/007017, PE/007035, PE/007037, PE/007039 a PE/007041, PE/007056,
PE/007075, PE/007091, PE/007119, PE/007123, PE/007127, PE/007153, PE/007154, PE/007159,
PE/007177, PE/007178, PE/007182, PE/007185 a PE/007187, PE/007189, PE/007204,
PE/007228, PE/007236, PE/007241, PE/007242, PE/007244, PE/007245, PE/007250, PE/007253,
PE/007270, PE/007293 a PE/007302, PE/007305 a PE/007320, PE/007366, PE/007375,
PE/007382, PE/007383, PE/007395, PE/007398, PE/007414, PE/007431, PE/007433 a
PE/007440, PE/007450, PE/007451, PE/007453, PE/007459, PE/007460, PE/007461, PE/007465
a PE/007468, PE/007475, PE/007538, PE/007539, PE/007606 a PE/007618, PE/007620 a
PE/007622, PE/007633, PE/007650 y PE/007665, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de febrero de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León
Fdo.: Silvia Celmente Municio

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./0907398, formulada por la
Procuradora Dña. María Belén Rosado Diago, perteneciente al Grupo Parlamentario
Ciudadanos, referida a “controles a los conductores de transporte escolar”.

• ANEXO I:

Consejería de Fomento y Medio Ambiente

• ANEXO II:

Consejería de Educación

Valladolid, 25 de enero de 2018.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: José A. de Santiago-Juárez López.

CVE: BOCCL-09-025134

Recabada información de las Consejerías de Fomento y Medio Ambiente y de
Educación en relación con las cuestiones planteadas en el asunto de referencia, tengo
el honor de comunicar a V.E. la información facilitada en los ANEXOS que a continuación
se relacionan:
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ANEXO I
CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE
P.E./097398
La situación puesta de manifiesto por la reciente campaña nacional de inspección
de transporte escolar, desarrollada por la Dirección General de Tráfico del Ministerio
del Interior, sin perjuicio de que se trata de la primera campaña de este tipo que se
ha saldado con algún positivo y que son más de 1.900 las rutas de transporte que
se realizan a diario en la Comunidad de Castilla y León, lo que pone de manifiesto la
profesionalidad de los trabajadores del sector, ha determinado la adopción de medidas
encaminadas a la prevención de conductas que puedan suponer algún riesgo para la
seguridad de los escolares.
Con este objetivo, con la participación e implicación de todos los agentes
involucrados en el servicio público del transporte de viajeros por carretera, se han
alcanzado una serie de compromisos dirigidos a mejorar la seguridad en el transporte
a través de actuaciones de carácter preventivo, recogidos en el Protocolo sobre
medidas que permitan mejorar la seguridad del transporte de viajeros por carretera en
la comunidad de Castilla y León, suscrito el 29 de diciembre de 2017 por las Consejerías
de Fomento y Medio Ambiente y de Educación, la Federación Castellano Leonesa
de Transporte en Autobús (FECALBUS), la Asociación de Empresas de Transporte
Discrecional de Viajeros de Castilla y León (ASETRADIS), los sindicatos UGT y CC.OO.,
la Confederación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnado de Centros Públicos
de Enseñanza de Castilla y León (CONFAPACAL), la Confederación de Federaciones de
Madres y Padres Rurales de Castilla y León (CONFARCALE) y la Federación Autónoma
de Asociaciones de Estudiantes (FADAE).

ANEXO II
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

La legislación española, mediante Real Decreto 6/2015, de 30 de octubre, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a
Motor y Seguridad Vial, prevé sanciones muy severas a los conductores que actúan de
forma contraria a la ley. La simple detección de drogas en el organismo es constitutiva de
infracción administrativa, independientemente del grado o el nivel de consumo que, en
determinados casos, será constitutiva de un delito contra la seguridad del tráfico regulado
en el Código Penal (Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre).
Por lo tanto, la conducción bajo los efectos de las drogas, desde el punto de vista
administrativo, es suficiente para multar sin que se exija la presencia de una cantidad
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P.E./097398
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mínima de una sustancia para su graduación lo que significa tolerancia cero con respecto
a tales conductas.
Además de las previsiones normativas citadas que atribuyen a la administración
competente la capacidad sancionadora para reaccionar frente a estas conductas, el
control del consumo de drogas en el trabajo es una cuestión que debe ser tratada en el
ámbito de las relaciones laborales empresa/trabajador, siendo los convenios colectivos
los instrumentos en los que se deben regular las consecuencias de su consumo así
como, en su caso, las pruebas de control que puedan realizarse a los trabajadores.
De igual modo, la Consejería de Educación tiene relación contractual con la
empresa adjudicataria del contrato de servicio de transporte escolar pero no con el
conductor que presta el servicio y es el empresario contratado el que se obliga a prestar
el servicio en condiciones de seguridad. El Pliego que rige la contratación prevé como
incumplimiento muy grave la prestación del servicio por personal no cualificado, en cuyo
caso se sancionaría a la empresa con una minoración en los abonos, a determinar por
el órgano de contratación entre los 5.000 hasta los 12.000 euros, así como la posibilidad
de resolver el contrato en el caso de que no se garantice la seguridad del alumnado
transportado. Es decir, corresponde al empresario actuar para prevenir los siniestros
cuando el consumo de drogas y otras sustancias pueda ser calificado como un riesgo
laboral. Con ello mostrará su responsabilidad y compromiso pero, en la actualidad, no
dispone de medios que le legitime para llevar a cabo este control sobre el consumo de
alcohol y drogas en el trabajo.
En este sentido, la realización de análisis toxicológicos en el ámbito laboral para
detectar el consumo de drogas plantea un conflicto entre la seguridad y los derechos
de los trabajadores a proteger su intimidad, dignidad y libertad. Por ello, la práctica de
controles para detectar la presencia de drogas debe contar con un consenso de las
partes interesadas para tener validez; a este respecto, la Consejería de Educación
considera que en los casos en que la actividad profesional desempeñada puede poner
en riesgo a terceros, la decisión de realizar los test o la necesidad de realizar las pruebas
que permitan detectar el consumo de drogas debería ser un instrumento real ya que
se entiende que, regulado con las debidas garantías, no supondrían un atentado a los
derechos de los trabajadores y sí una medida preventiva de conductas que pueden tener
consecuencias fatales.

Estos compromisos son los siguientes:
– La promoción de la cultura de la salud a través de la formación. Para ello se
pondrán en marcha programas de formación y campañas específicas de
fomento de promoción de la salud.

CVE: BOCCL-09-025134

Por lo expuesto, la Junta de Castilla y León ha alcanzado con las asociaciones
que representan a las empresas del sector, así como con los agentes sociales más
representativos en el ámbito regional y con el apoyo de las familias y el alumnado, unos
compromisos que supondrán la apertura de un período de negociaciones que buscará
mejorar la seguridad en el transporte a través de actuaciones de carácter preventivo que
son, sin ninguna duda, las actuaciones más efectivas ya que buscan la participación e
implicación de todos los agentes involucrados en el servicio público del transporte de
viajeros.
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– La aprobaclón de un acuerdo marco autonómico como ámbito adecuado para
atender aquellas cuestiones que afectan a las condiciones de trabajo en este
sector: jornada laboral, formación, prevención.
– La incorporación a los convenios colectivos sectoriales en cualquiera de los
ámbitos de Castilla y León de la previsión de medidas específicas que, con
las debidas garantías, permitan hacer controles de alcohol y drogas en las
revisiones médicas voluntarias.
– La constitución de un grupo de trabajo en el ámbito del transporte escolar con
el objeto de redactar un protocolo de formación, prevención y detección que
sirva como buena práctica en el sector y de estudiar la posibilidad de realizar
controles aleatorios de alcohol y drogas de carácter obligatorio para quienes
vayan a realizar un servicio de transporte.

http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007414-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por la Procuradora Dña. Natalia del
Barrio Jiménez, relativa a número de almacenes para los fondos del
Museo Provincial de Segovia, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 353, de 22 de diciembre de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/006472, PE/006709, PE/006716, PE/006717, PE/006734, PE/006915, PE/006916,
PE/006917, PE/007017, PE/007035, PE/007037, PE/007039 a PE/007041, PE/007056,
PE/007075, PE/007091, PE/007119, PE/007123, PE/007127, PE/007153, PE/007154, PE/007159,
PE/007177, PE/007178, PE/007182, PE/007185 a PE/007187, PE/007189, PE/007204,
PE/007228, PE/007236, PE/007241, PE/007242, PE/007244, PE/007245, PE/007250, PE/007253,
PE/007270, PE/007293 a PE/007302, PE/007305 a PE/007320, PE/007366, PE/007375,
PE/007382, PE/007383, PE/007395, PE/007398, PE/007414, PE/007431, PE/007433 a
PE/007440, PE/007450, PE/007451, PE/007453, PE/007459, PE/007460, PE/007461, PE/007465
a PE/007468, PE/007475, PE/007538, PE/007539, PE/007606 a PE/007618, PE/007620 a
PE/007622, PE/007633, PE/007650 y PE/007665, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de febrero de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León
Fdo.: Silvia Celmente Municio

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./0907414, formulada a la Junta
de Castilla y León por la Procuradora Dña. Natalia del Barrio Jiménez, del Grupo
Parlamentario Podemos Castilla y León, relativa a número de almacenes para los fondos
del Museo Provincial de Segovia.

Las colecciones no expuestas se guardan en los tres almacenes indicados a
continuación:
– Almacén ubicado en la propia sede del Museo de Segovia, sito en la Casa del
Sol, C/ Socorro, número 11 de Segovia: contiene 49.912 piezas arqueológicas,
epigráficas y numismáticas y 2.622 piezas relacionadas con la pintura,
escultura, artes menores, fotografía y etnología.

CVE: BOCCL-09-025135

El Museo Provincial de Segovia cuenta con una colección que tiene su origen en la
desamortización de 1837 y desde entonces sus fondos no han dejado de incrementarse,
por lo que actualmente el inventario de la colección comprende más de 50.000 piezas.
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– Almacén Museo Zuloaga, ubicado en la Iglesia de San Juan de los Caballeros,
sita en la Plaza de Colmenares s/n de Segovia: guarda 450 piezas entre
cerámica, mobiliario y material gráfico y 1.500 fotografías.
– Almacén nave de la Escuela Hogar La Saleta, sito en la C/ Mayor, número 26
de Santa María La Real de Nieva: contiene 1.323 piezas de material
arquitectónico y arqueológico moderno, epigrafía y restos etnológicos; 52 cajas
de materiales óseos procedentes de varias excavaciones arqueológicas y
1.500 fotografías.
Valladolid, 15 de enero de 2018.
Fdo.: María Josefa García Cirac.
Consejera.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007431-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Fernando Pablos
Romo y Dña. María Mercedes Martín Juárez, relativa a atención
primaria de pediatría en Aldeatejada (Salamanca), publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 353, de 22 de diciembre de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/006472, PE/006709, PE/006716, PE/006717, PE/006734, PE/006915, PE/006916,
PE/006917, PE/007017, PE/007035, PE/007037, PE/007039 a PE/007041, PE/007056,
PE/007075, PE/007091, PE/007119, PE/007123, PE/007127, PE/007153, PE/007154, PE/007159,
PE/007177, PE/007178, PE/007182, PE/007185 a PE/007187, PE/007189, PE/007204,
PE/007228, PE/007236, PE/007241, PE/007242, PE/007244, PE/007245, PE/007250, PE/007253,
PE/007270, PE/007293 a PE/007302, PE/007305 a PE/007320, PE/007366, PE/007375,
PE/007382, PE/007383, PE/007395, PE/007398, PE/007414, PE/007431, PE/007433 a
PE/007440, PE/007450, PE/007451, PE/007453, PE/007459, PE/007460, PE/007461, PE/007465
a PE/007468, PE/007475, PE/007538, PE/007539, PE/007606 a PE/007618, PE/007620 a
PE/007622, PE/007633, PE/007650 y PE/007665, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de febrero de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León
Fdo.: Silvia Celmente Municio

Los niños con edades comprendidas entre ocho y catorce años residentes en
Aldeatejada, tienen adscrita su tarjeta sanitaria al médico titular de esta Demarcación,
que como Médico de Familia está formado y cualificado para proporcionar la atención
sanitaria infantil. Es la pediatra del Equipo de Atención Primaria de Tejares la que asume
la atención de esta población, que presta asistencia en consulta de lunes a viernes,
teniendo reservado un horario específico para la resolución de interconsultas y citas
programadas derivadas del titular de la Demarcación citada, entre otros. Por tanto, la
atención a la población pediátrica queda totalmente garantizada.
Pese a las dificultades que en ocasiones se presentan, la Gerencia de Atención
Primaria de Salamanca proporciona una adecuada organización y prestación de la

CVE: BOCCL-09-025136

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0907431, formulada por D. Fernando Pablos
Romo y Dña. Mercedes Martín Juárez, Procuradores pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativa a la atención pediátrica
en Aldeatejada, Salamanca.
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asistencia sanitaria, garantizando a los pacientes, en todo momento, la asistencia
demandada con unos recursos de pediatras muy limitados, intentando gestionar de forma
responsable y con criterios estrictamente poblacionales y de visión global del área, las
incidencias que van surgiendo.
Asimismo, indicar que el ratio de tarjetas asignadas por pediatría en atención
primaria en el Área de Salud de Salamanca es de 881, mientras que la media en Castilla
y León es de 943 y en España de 1040.
Valladolid, 15 de enero de 2018.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007433-02, PE/007434-02, PE/007435-02, PE/007436-02, PE/007437-02, PE/007438-02,
PE/007439-02 y PE/007440-02
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas
para respuesta escrita formuladas por los Procuradores D. José Javier
Izquierdo Roncero y D. José Francisco Martín Martínez, relacionadas
en el Anexo, publicadas en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 353,
de 22 de diciembre de 2017.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/006472, PE/006709, PE/006716, PE/006717, PE/006734, PE/006915, PE/006916,
PE/006917, PE/007017, PE/007035, PE/007037, PE/007039 a PE/007041, PE/007056,
PE/007075, PE/007091, PE/007119, PE/007123, PE/007127, PE/007153, PE/007154, PE/007159,
PE/007177, PE/007178, PE/007182, PE/007185 a PE/007187, PE/007189, PE/007204,
PE/007228, PE/007236, PE/007241, PE/007242, PE/007244, PE/007245, PE/007250, PE/007253,
PE/007270, PE/007293 a PE/007302, PE/007305 a PE/007320, PE/007366, PE/007375,
PE/007382, PE/007383, PE/007395, PE/007398, PE/007414, PE/007431, PE/007433 a
PE/007440, PE/007450, PE/007451, PE/007453, PE/007459, PE/007460, PE/007461, PE/007465
a PE/007468, PE/007475, PE/007538, PE/007539, PE/007606 a PE/007618, PE/007620 a
PE/007622, PE/007633, PE/007650 y PE/007665, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de febrero de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León
Fdo.: Silvia Celmente Municio

CONTESTACIÓN CONJUNTA DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
A LAS PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
PE/

RELATIVA A

007433

Liquidación de los ingresos del concepto “494 FEAGA” del ejercicio 2017.

007434

Liquidación de los ingresos del concepto “791 FONDO EUROPEO DE DESARROLLO
REGIONAL” del ejercicio 2017.

007435

Liquidación de los ingresos del concepto “792 FONDO SOCIAL EUROPEO” del
ejercicio 2017.

CVE: BOCCL-09-025137 a BOCCL-09-025144
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007436

Liquidación de los ingresos del concepto “798 CONVENIOS Y PROGRAMAS” del
ejercicio 2017.

007437

Liquidación de los ingresos del concepto “799 OTRAS TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR”
del ejercicio 2017.

007438

Liquidación de los ingresos del concepto “79D FEAGA” del ejercicio 2017.

007439

Liquidación de los ingresos del concepto “79E FEADER” del ejercicio 2017.

007440

Liquidación de los ingresos del concepto “79F FONDO EUROPEO DE PESCA” del
ejercicio 2017.

Contestación conjunta a las Preguntas con respuesta Escrita, P.E./007433 a P.E./007440,
formuladas por los Procuradores D. José Javier Izquierdo Roncero y D. José Francisco
Martín Martínez, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativas a liquidación
de determinados ingresos del ejercicio 2017.
En contestación a las preguntas con respuesta escrita señaladas, se adjunta
anexo con la información solicitada.
Valladolid, 18 de enero de 2018.

CVE: BOCCL-09-025137 a BOCCL-09-025144

LA CONSEJERA,
Fdo.: M.ª del Pilar del Olmo Moro.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007450-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Luis Aceves
Galindo, Dña. Ana María Agudíez Calvo y Dña. María Mercedes Martín
Juárez, relativa a instalación de una unidad de cuidados paliativos
pediátricos en el Hospital General de Segovia, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 353, de 22 de diciembre de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/006472, PE/006709, PE/006716, PE/006717, PE/006734, PE/006915, PE/006916,
PE/006917, PE/007017, PE/007035, PE/007037, PE/007039 a PE/007041, PE/007056,
PE/007075, PE/007091, PE/007119, PE/007123, PE/007127, PE/007153, PE/007154, PE/007159,
PE/007177, PE/007178, PE/007182, PE/007185 a PE/007187, PE/007189, PE/007204,
PE/007228, PE/007236, PE/007241, PE/007242, PE/007244, PE/007245, PE/007250, PE/007253,
PE/007270, PE/007293 a PE/007302, PE/007305 a PE/007320, PE/007366, PE/007375,
PE/007382, PE/007383, PE/007395, PE/007398, PE/007414, PE/007431, PE/007433 a
PE/007440, PE/007450, PE/007451, PE/007453, PE/007459, PE/007460, PE/007461, PE/007465
a PE/007468, PE/007475, PE/007538, PE/007539, PE/007606 a PE/007618, PE/007620 a
PE/007622, PE/007633, PE/007650 y PE/007665, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de febrero de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León
Fdo.: Silvia Celmente Municio

El modelo de atención a los pacientes que precisan de cuidados paliativos está
reflejado en el Plan de Cuidados Paliativos de Castila y León 2017-2020, presentado en
las Cortes de Castilla y León, por el Consejero de Sanidad el 26 de junio de 2017, y
pretende potenciar los cuidados en el domicilio del paciente y la organización de redes
específicas mediante equipos multidisciplinares de expertos, que se encarguen de
dar respuesta a las necesidades más complejas de los pacientes, tanto adultos como
pediátricos. Dicho modelo parte a su vez del estudio que el Comité del Parlamento
Europeo sobre Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria encargó en el
año 2007.

CVE: BOCCL-09-025145

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0907450, formulada por D. José Luis Aceves
Galindo, D.ª Ana María Agudíez Calvo y D.ª Mercedes Martín Juárez, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a los cuidados paliativos pediátricos en Segovia.
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La prestación de cuidados paliativos a la población pediátrica, tal y como se
recoge en el Plan, se fundamenta en potenciar la prestación en el entorno familiar a
través de los profesionales de Atención Primaria y de los Equipos de Soporte Domiciliario
de Cuidados Paliativos y, si la complejidad de la patología lo precisa, de las Unidades de
Cuidados Paliativos Hospitalarios, donde nuevamente un equipo multidisciplinar podrá
dar respuesta a sus necesidades asistenciales.
Otro de los aspectos en los que el Plan incide es en la formación. Por este motivo,
se ha puesto en marcha un curso de formación avanzada y acreditada sobre cuidados
paliativos pediátricos y adolescentes, al que han asistido profesionales de todas las
Áreas de Salud, incluida el Área de Salud de Segovia, con una duración de 6 meses
y con 10 módulos que abarcan las bases de los cuidados paliativos, el manejo de
síntomas, el cáncer en el niño y adolescente, los cuidados paliativos en otras situaciones,
la pedagogía en los niños y adolescentes enfermos, el alivio del sufrimiento, la atención
a la familia y las necesidades psicosociales, el trabajo en equipo y los profesionales, la
cooperación en oncología y paliativos y la bioética y los derechos de los niños. Cabe
destacar, además, que el día 28 de noviembre se llevó a cabo una actividad formativa,
en relación a los cuidados paliativos pediátricos, por parte de profesionales del Hospital
Niño Jesús de Madrid en el Hospital General de Segovia.
Por otra parte, dentro de cada Comisión de Área de Cuidados Paliativos, órgano
de carácter ejecutivo, se encuentra un pediatra responsable de los cuidados paliativos
pediátricos del Área de Salud. Así, la Comisión de Área de Cuidados Paliativos de
Segovia también cuenta con un pediatra.
Respecto a los datos disponibles sobre cuidados paliativos pediátricos, uno
de los objetivos del Plan es precisamente realizar un correcto registro de todos los
pacientes que precisan de cuidados paliativos en la Comunidad, ya que en el estudio
inicial realizado se ha detectado un infra-registro, algo que sucede en todo el Sistema
Nacional de Salud. En base a este registro, a la casuística derivada de él, en especial
a la edad pediátrica del paciente, sea recién nacido, lactante, infante, preadolescente o
adolescente, y a los diferentes diagnósticos, la Comisión de Área de Cuidados Paliativos
adoptará las decisiones convenientes, priorizando la asistencia en el entorno familiar del
niño. La estimación realizada en el Área de Salud de Segovia sería de aproximadamente
532 pacientes, de los cuales 10 estarían en el entorno de la atención pediátrica. Un tercio
del total serían pacientes oncológicos y los dos tercios restantes serían pacientes no
oncológicos.
Valladolid, 18 de enero de 2018.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.

http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007451-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por la Procuradora Dña. Isabel Muñoz
Sánchez, relativa a medidas que va a tomar la Junta de Castilla y León
ante la situación de la falta de consultas periódicas y continuadas de
Pediatría en la Zona Básica de Salud Periurbana Norte de Salamanca,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 353, de 22 de
diciembre de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/006472, PE/006709, PE/006716, PE/006717, PE/006734, PE/006915, PE/006916,
PE/006917, PE/007017, PE/007035, PE/007037, PE/007039 a PE/007041, PE/007056,
PE/007075, PE/007091, PE/007119, PE/007123, PE/007127, PE/007153, PE/007154, PE/007159,
PE/007177, PE/007178, PE/007182, PE/007185 a PE/007187, PE/007189, PE/007204,
PE/007228, PE/007236, PE/007241, PE/007242, PE/007244, PE/007245, PE/007250, PE/007253,
PE/007270, PE/007293 a PE/007302, PE/007305 a PE/007320, PE/007366, PE/007375,
PE/007382, PE/007383, PE/007395, PE/007398, PE/007414, PE/007431, PE/007433 a
PE/007440, PE/007450, PE/007451, PE/007453, PE/007459, PE/007460, PE/007461, PE/007465
a PE/007468, PE/007475, PE/007538, PE/007539, PE/007606 a PE/007618, PE/007620 a
PE/007622, PE/007633, PE/007650 y PE/007665, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de febrero de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León
Fdo.: Silvia Celmente Municio

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0907451, formulada por Dña. Isabel Muñoz
Sánchez, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Podemos Castilla y
León, relativa a la atención pediátrica en la Zona Básica de Salud Periurbana Norte de
Salamanca.

Con carácter general las medidas tomadas ante la situación expuesta relativa a la
atención pediátrica, lo son las que se siguen a través del procedimiento establecido para
la cobertura de ausencias. En primer lugar mediante la contratación de un Licenciado
Especialista en Pediatría; si esto no fuera posible, por un Médico Especialista en
Medicina Familiar y Comunitaria con conocimiento y experiencia en Pediatría; si tampoco

CVE: BOCCL-09-025146

La Gerencia de Atención Primaria de Salamanca proporciona una adecuada
prestación de la asistencia sanitaria garantizando a los pacientes la asistencia
demandada a pesar de los limitados recursos de pediatras existentes.
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fuera posible, se recurre a la cobertura de ausencias por parte de los otros dos pediatras
de la Zona Básica de Salud, que atienden las consultas a demanda y urgencias en
sus consultorios localizados en municipios cercanos. Tanto la distancia entre los tres
municipios (5-11 km) como el tiempo empleado para la llegada (10-14 minutos), se
encuentra dentro de unos límites asumibles. Al disponer en todas las demarcaciones
de ordenadores conectados on line, la accesibilidad a la historia clínica y la continuidad
asistencial está garantizada en cualquiera de los consultorios. Igualmente, al no existir
lista de espera en ninguno de los tres consultorios, la citación para la consulta a
demanda salvo circunstancias muy puntuales, no tiene demora y se realiza en el día y en
un municipio dentro de su zona básica de salud.
La Gerencia de Atención Primaria de Salamanca organiza las vacaciones
y permisos con tiempo suficiente para garantizar la marcha escalonada de los
profesionales, evitar desajustes y garantizar la adecuada respuesta a cualquier demanda
asistencial, y más teniendo en cuenta la conocida escasez de pediatras para realizar las
sustituciones del personal titular. Además, una de las tres plazas de pediatría de la Zona
Básica de Salud ha sido ofertada en el proceso selectivo convocado a través de la Orden
San/506/2016 de 26 de mayo para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en
la categoría de Licenciado Especialista en Pediatría que se resolverá próximamente, lo
que garantizará la cobertura (el 17 de enero se ha publicado en el BOCYL la corrección
de errores por la que se aprueba la relación de aspirantes que han superado el proceso
selectivo y se ofertan las vacantes correspondientes).
Valladolid, 19 de enero de 2018.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007453-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por la Procuradora Dña. Isabel Muñoz
Sánchez, relativa a plazas de médicos que se han suprimido o
reestructurado, o se van a suprimir o congelar en la provincia de
Salamanca y en las restantes provincias de Castilla y León, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 353, de 22 de diciembre
de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/006472, PE/006709, PE/006716, PE/006717, PE/006734, PE/006915, PE/006916,
PE/006917, PE/007017, PE/007035, PE/007037, PE/007039 a PE/007041, PE/007056,
PE/007075, PE/007091, PE/007119, PE/007123, PE/007127, PE/007153, PE/007154, PE/007159,
PE/007177, PE/007178, PE/007182, PE/007185 a PE/007187, PE/007189, PE/007204,
PE/007228, PE/007236, PE/007241, PE/007242, PE/007244, PE/007245, PE/007250, PE/007253,
PE/007270, PE/007293 a PE/007302, PE/007305 a PE/007320, PE/007366, PE/007375,
PE/007382, PE/007383, PE/007395, PE/007398, PE/007414, PE/007431, PE/007433 a
PE/007440, PE/007450, PE/007451, PE/007453, PE/007459, PE/007460, PE/007461, PE/007465
a PE/007468, PE/007475, PE/007538, PE/007539, PE/007606 a PE/007618, PE/007620 a
PE/007622, PE/007633, PE/007650 y PE/007665, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de febrero de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León
Fdo.: Silvia Celmente Municio

La Gerencia de Atención Primaria de Salamanca ha detectado en los últimos
años que, debido al incremento de población en los núcleos urbanos y al progresivo
despoblamiento del ámbito rural, coexisten Zonas Básicas de Salud (ZBS) integradas por
demarcaciones con baja carga asistencial, mayoritariamente en el ámbito rural, con ZBS,
generalmente de carácter urbano o periurbano, con alta carga asistencial. Esta situación,
junto con la escasez de sustitutos inscritos en las Bolsas de Empleo de carácter temporal,
condiciona la cobertura de las ausencias del personal facultativo de los diversos
Centros de Salud, y debe traer como lógica consecuencia, en atención a la mejora de

CVE: BOCCL-09-025147

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0907453, formulada por D.ª Isabel Muñoz
Sánchez, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Podemos de las Cortes de
Castilla y León, relativa a la supresión de plazas de médicos/as y enfermeros/as en la
Gerencia de Atención Primaria de Salamanca y en el resto de Gerencias de Atención
Primaria de Castilla y León.
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la calidad de la asistencia sanitaria, la redistribución de las cargas asistenciales entre
las demarcaciones asistenciales que conforman las diferentes ZBS, para así mejorar la
calidad de la asistencia prestada en todas ellas, atendiendo a factores organizativos,
sociales, demográficos y geográficos.
Por este motivo se han abierto canales de diálogo con los profesionales, así como
con los alcaldes de los municipios afectados. La pretensión de la Gerencia de Atención
Primaria es redistribuir, en ningún caso amortizar, y todo ello sin merma de atención a
los consultorios reestructurados, permitiendo una mejor atención en los cupos de mayor
población al desplazar a los profesionales a aquellos puestos de mayor carga asistencial.
Hasta el momento actual, estas son las actuaciones realizadas con motivo de las
jubilaciones y situaciones especiales del personal facultativo:
En la ZBS de Ledesma, con motivo de la jubilación el día 5 de julio de 2017 del
médico titular de la demarcación 2, y siguiendo la Resolución del Servicio de Salud
Laboral, se procedió al traslado de D. Manuel Ramos Arranz, médico de la demarcación 3
(Monleras, Sardón de los Frailes y El Manzano) a la demarcación 2 que quedó vacante
en el municipio cabecera de Ledesma. Así se da respuesta a la petición de adaptación
del puesto del trabajo de este facultativo, según consta en el informe emitido por el
Servicio de Salud Laboral de esta Área de Salud.
El cupo óptimo para la ZBS de Ledesma es de 670 Tarjetas Sanitarias Individuales
(TSI). Los profesionales de la citada demarcación 3 y de la demarcación 6 (Villaseco
de los Reyes, Gejo de los Reyes y Campo de Ledesma) tienen un número de TSI por
debajo del cupo optimo, incluso la suma de dos demarcaciones queda por debajo de
este cupo. Al quedar vacante la demarcación 3 por traslado al municipio cabecera del
facultativo titular de dicha demarcación, se ha iniciado el procedimiento para la fusión
de ambas demarcaciones asistenciales. Se solicitará a la Gerencia Regional de Salud la
modificación en plantilla y que dicha plaza vacante se traslade a la ZBS de Periurbana
Norte.
En la ZBS de Alba de Tormes, el 28 de Septiembre de 2017 se procedió a la
jubilación del titular de la demarcación 15 (Peñarandilla y Coca de Alba) que tiene
adjudicadas 230 TSI, muy por debajo del cupo óptimo, 568.

En la ZBS Periurbana Sur, con fecha 18 de Mayo de 2017 se jubiló el titular de
la Demarcación 10 (San Pedro del Valle, Zarapicos, Vega de Tirados y Carrascal de
Velambelez). Esta demarcación tiene asignadas 237 TSI, por debajo del cupo óptimo
para esta Demarcación, 635.
El cupo óptimo para la ZBS Periurbana Sur es de 1250 TSI. En el momento
actual, el cupo de la demarcación 5 (Doñinos de Salamanca, Carrascal de Barregas y
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El cupo óptimo para la toda la ZBS de Alba de Tormes es de 706 TSI. En el
momento actual las demarcaciones asistenciales 1, 2 y 3 superan ampliamente esta cifra,
lo que justifica su modificación, consistente en retraer 400 TSI de las demarcaciones
asistenciales 1 y 3, que se destinarán al titular de la demarcación 15. Por ello, este
facultativo pasará consulta en el Centro de Salud de Alba de Tormes, además de en los
municipios de su demarcación, Peñarandilla y Coca de Alba. La reasignación de usuarios
al nuevo cupo se realiza con el objetivo de alcanzar el mayor equilibrio posible de cargas
asistenciales, teniendo en cuenta el cupo óptimo asignado a esa ZBS, tramos de edad y
la agrupación familiar.
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Peñasolana) supera esta cifra, con 1929 TSI, mientras que la demarcación 10 cuenta
con un número de TSI por debajo del cupo óptimo, por lo que se justifica la modificación
de estas Demarcaciones Asistenciales. Se ha iniciado el procedimiento correspondiente
a esta modificación, con el fin de detraer 567 TSI de la citada demarcación 5,
correspondientes a los municipios de Carrascal de Barregas y Peñasolana, y asignarlas
a la demarcación 10.
En la ZBS de Guijuelo, con fecha 14 de diciembre de 2017 se hizo efectiva la
jubilación del médico titular de la demarcación 11, formada por las localidades de
Montejo, Aldeavieja de Tormes y Salvatierra de Tormes. A fecha de 1 de diciembre
de 2017, esta demarcación tenía asignadas 239 TSI. Por otro lado la demarcación
limítrofe 1 (Pizarral, Berrocal de Salvatierra, Palacios de Salvatierra y Cabezuela de
Salvatierra), con un total de 154 TSI, se encuentra muy por debajo de su cupo ideal. Por
ello, se ha iniciado el procedimiento para modificar y fusionar dichas demarcaciones. En
concreto el facultativo de la demarcación 1, asumirá la demarcación 11. Con criterios de
eficiencia, basados en el número de municipios, se ha atribuido al facultativo titular de
la demarcación 3 (Campillo de Salvatierra, Fuenterroble de Salvatierra y Casafranca) la
asistencia al municipio de Palacios de Salvatierra, con 18 TSI asignadas.
Además, en la ZBS de Guijuelo se aprecia que, en el momento actual, no se
cuenta con un número suficiente de médicos sustitutos para cubrir las ausencias del
personal facultativo. Por ello es necesario plantear temporalmente una modificación
funcional de algunas de sus demarcaciones asistenciales.
La demarcación 5, formada por las localidades de Gallegos de Solmirón y
Bercimuelle, con 127 TSI asignadas, soporta una carga asistencial del 40% sobre un
óptimo estandarizado para toda la Comunidad del 100%. La carga por desplazamiento
supone un 22% del total, mientras que la carga derivada de la actividad asistencial
propiamente dicha es del 18%. Por otro lado, la demarcación asistencial limítrofe 12,
con 229 TSI asignadas, formada por las localidades de Navamorales, Puente del
Congosto y El Tejado soporta una carga de trabajo de un 60% sobre el óptimo
(37% por carga asistencial y 23% por desplazamiento), por lo que tiene margen suficiente
el asumir de forma temporal la asistencia de la demarcación 5, teniendo en cuenta
además que la coincidencia de las demarcaciones médica y de enfermería refuerza la
propuesta presentada.
En el resto de Gerencias de Atención Primaria la situación es la siguiente:

En la Gerencia de Atención Primaria de Burgos se amortizó la demarcación 15
de la ZBS de Briviesca el 4 de septiembre de 2016. Con los recursos liberados se creó
la demarcación 12 en la ZBS de Casa la Vega. Asimismo, el 28 de octubre de 2017
se amortizó la demarcación 4 de la ZBS de Valle de Valdebezana. Con los recursos
liberados se ha solicitado crear la demarcación 6 de la ZBS de Las Huelgas. En ambos
casos, las modificaciones se han realizado para redistribuir las cargas asistenciales entre
los profesionales sanitarios de los Equipos de Atención Primaria, por el desequilibrio
producido debido a los movimientos poblacionales. Por último, con ocasión de vacante,
se amortizaron la demarcación 3 de la ZBS de Valle de Valdebezana, el 14 de abril
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En la Gerencia de Atención Primaria de Ávila, el número de médicos de familia en
Atención Primaria en 2017 fue de 254. En número de enfermeros en 2017 fue de 220,
el mismo número que en 2012. No se ha suprimido ni se va a suprimir ninguna plaza de
médico o enfermero por la jubilación de su titular.
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de 2014, y la demarcación 7 de la ZBS de Espinosa de los Monteros, el 27 de diciembre
de 2015. En la Gerencia de Atención Primaria de Burgos no se ha suprimido ni se va a
suprimir ninguna plaza de médico o enfermero por la jubilación de su titular.
En la Gerencia de Atención Primaria de León se suprimieron las siguientes
demarcaciones asistenciales: demarcación 1 de la ZBS de Astorga II, demarcación
5 de la ZBS de Boñar, demarcaciones 2 y 7 de la ZBS de Cistierna, demarcaciones
1 y 9 de la ZBS de La Magdalena, demarcación 3 de la ZBS de Riaño, demarcaciones
3 y 9 de la ZBS de Sahagún, demarcación 3 de la ZBS de Valderas y demarcaciones
3 y 14 de la ZBS Valencia de Don Juan. Asimismo, se crearon demarcaciones en las
ZBS de Armunia, Astorga I, Cuenca del Bernesga, León I (2), Leon II, León V, León VI,
Ribera de Órbigo, San Andrés del Rabanedo (2) y Trobajo del Camino. Con respecto a
las demarcaciones asistenciales de enfermería, se suprimieron las demarcaciones 2, 6
y 9 de la ZBS de Cistierna, demarcación 6 de la ZBS de La Magdalena, demarcación 7
de la ZBS de Sahagún, demarcación 3 de la ZBS de Valderas y demarcación 12 de la
ZBS de Valencia de Don Juan. Se crearon demarcaciones asistenciales de enfermería en
las ZBS de Astorga I, 1 de León I, 1 de León VI, San Andrés del Rabanedo (2) y Trobajo
del Camino. En la Gerencia de Atención Primaria de León no se ha suprimido ni se va a
suprimir ninguna plaza de médico o enfermero por la jubilación de su titular.

En la Gerencia de Atención Primaria de Palencia se suprimieron la demarcación 7
de la ZBS de Baltanás, las demarcaciones 8 y 10 de la ZBS de Frómista y la
demarcación 1 de Villada, mientras que crearon demarcaciones asistenciales en las
ZBS de Jardinillos, La Puebla, Pintor Oliva y San Juanillo. Asimismo, se suprimieron la
demarcación asistencial de enfermería 8 de la ZBS de Guardo, la demarcación 2 de la
ZBS de Osorno y la demarcación 4 de la ZBS de Villarramiel, mientras que se crearon
demarcaciones asistenciales en las ZBS de Jardinillos, La Puebla y San Juanillo. Por otra
parte, se amortizaron plazas de médico de familia en las demarcaciones 7 y 11 de la ZBS
de Aguilar de Campoo, en la demarcación 1 de la ZBS de Osorno, en las demarcaciones
3 y 4 de la ZBS de Paredes de Nava, en la demarcación 1 de la ZBS de Saldaña, y en las
demarcaciones 4 y 7 de la ZBS de Torquemada. Además, se crearon plazas de médico
de familia en otras Áreas de Salud como consecuencia de la amortización de plazas en
la demarcación 7 de la ZBS de Baltanás, en la demarcación 7 de la ZBS de Osorno y en
la demarcación 3 de la ZBS de Villarramiel.
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En la Gerencia de Atención Primaria de El Bierzo se ha modificado la
demarcación 10 de la ZBS de Ponferrada III, las demarcaciones 7 y 9 de la ZBS de
Bembibre, y las de marcaciones 4 y 5 de la ZBS de Puente Domingo Flórez. Asimismo,
se han creado la demarcación 20 de la ZBS de Ponferrada II, la demarcación 12 de la
ZBS de Ponferrada III, la demarcación 7 de la ZBS de Ponferrada IV, y la demarcación 17
de la ZBS de Bembibre. En cuanto a demarcaciones asistenciales de enfermería,
se han modificado las demarcaciones 4 y 5 de la ZBS de Puente de Domingo Flórez,
y las demarcaciones 2, 7 y 13 de la ZBS de Villafranca; asimismo, se han creado
la demarcación 21 de la ZBS de Ponferrada II y la demarcación 8 de la ZBS de
Ponferrada IV. Por último, se han amortizado la demarcación 11 de la ZBS de Villablino,
la demarcación 2 de la ZBS de Fabero y la demarcación 8 de la ZBS de Villafranca.
Estas modificaciones se han realizado para redistribuir las cargas asistenciales entre
los profesionales sanitarios de los Equipos de Atención Primaria, por el desequilibrio
producido debido a los movimientos poblacionales. En la Gerencia de Atención Primaria
de El Bierzo no se ha suprimido ni se va a suprimir ninguna plaza de médico o enfermero
por la jubilación de su titular.
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Por otro lado, debido a la jubilación del titular, se ha procedido a solicitar la
estatutarización de las plazas de médico de familia de la demarcación 2 de la ZBS
de Carrión de los Condes y de la demarcación 13 de la ZBS de Aguilar de Campoo.
Asimismo, se ha solicitado la estatutarización de la plaza de médico de familia de la
demarcación 7 de la ZBS de Saldaña.
En la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Segovia se creó una plaza de médico
de familia en la demarcación 7 de la ZBS de El Espinar, en la demarcación 14 de la
ZBS Segovia I y en la demarcación 11 de la ZBS Segovia II, mientras que se amortizó
una plaza en la demarcación 6 de la ZBS de Riaza, en la demarcación 4 de la ZBS de
Carbonero, en la demarcación 12 de la ZBS de Riaza, en las demarcaciones 12, 13
y 14 de la ZBS de Segovia Rural, en la demarcación 6 de la ZBS de Sepúlveda, en la
demarcación 1 de la ZBS de Nava, en las demarcaciones 2 y 14 de la ZBS de Cantalejo,
en la demarcación 4 de la ZBS de Sacramenia, en la demarcación 14 de la ZBS de
Segovia I y en la demarcación 11 de la ZBS de Segovia II. Asimismo, se crearon plazas
de enfermería en las demarcaciones 12 y 13 de la ZBS de Segovia Rural y se eliminaron
en las demarcaciones 2 y 11 de la ZBS de Segovia III. En la Gerencia de Atención
Primaria de Segovia no se ha suprimido ni se va a suprimir ninguna plaza de médico o
enfermero por la jubilación de su titular.
En la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria se suprimieron la demarcación 5
de la ZBS de Ágreda, demarcación 11 de la ZBS de Almazán, demarcación 7 de
la ZBS de Arcos de Jalón, demarcación 1 de la ZBS de San Esteban de Gormaz,
demarcaciones 1 y 8 de la ZBS de Gómara, demarcación 2 de la ZBS de Ólvega,
demarcaciones 5, 6 y 10 de la ZBS de Soria Rural y demarcación 7 de la ZBS de
San Pedro Manrique. Asimismo, se crearon 2 demarcaciones en la ZBS de Soria
Norte y 2 demarcaciones en la ZBS de Soria Sur. Con respecto a las demarcaciones
asistenciales de enfermería, se suprimió la demarcación 1 de la ZBS de Gómara y se
creó la demarcación 1 de la ZBS de Soria Norte.
En mayo de 2017 quedó vacante la demarcación asistencial médica 7 de la ZBS
de Gómara. Dada su escasa carga de trabajo y población asignada, menos de 200 TSI, y
teniendo en cuenta que los profesionales cercanos, de las demarcaciones 4 y 6, podían
asumirla manteniendo cargas asistenciales muy bajas, 307 y 147 TSI asignadas tras la
reordenación,se ha propuesto la amortización de la demarcación 7 y la creación de una
nueva en la ZBS de Ólvega.

En la Gerencia de Atención Primaria de Valladolid Este, se amortizaron
la demarcación asistencial médica 4 y 5 de la ZBS de Esguevillas de Esgueva,
demarcación 6 de la ZBS de Alaejos y demarcaciones 12 y 14 de la ZBS de Medina del
Campo Rural. Por otro lado, se crearon demarcaciones en las ZBS de Circunvalación,
La Victoria, Iscar, San Pablo y Medina del Campo Urbano. Con respecto a las
demarcaciones asistenciales de enfermería, se suprimieron la demarcación 1 de ZBS de
Esguevillas de Esgueva, la demarcación 2 de ZBS de La Magdalena, la demarcación
8 de la ZBS Rondilla I, la demarcación 5 de la ZBS de Alaejos y la demarcación 5 de
la ZBS de Medina del Campo Rural. Asimismo, se crearon demarcaciones asistenciales
de enfermería en las ZBS de Circunvalación, La Victoria, San Pablo (2) y Serrada. En la
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En el primer trimestre de 2018 se van a jubilar los médicos de familia de las
demarcaciones 6 de Berlanga de Duero (123 TSI) y 3 de San Pedro Manrique (52 TSI),
estando en estudio su cobertura.
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Gerencia de Atención Primaria de Valladolid Este no se ha suprimido ni se va a suprimir
ninguna plaza de médico o de enfermería por la jubilación de su titular.
En la Gerencia de Atención Primaria Valladolid Oeste se amortizaron las
siguientes demarcaciones asistenciales médicas: demarcación 4 de la ZBS de Mayorga,
demarcación 3 de la ZBS de Medina de Rioseco, demarcación 5 de la ZBS de Mota
del Marqués, demarcación 13 de la ZBS de Tordesillas, demarcación 3 de la ZBS de
Villafrechós y demarcación 2 de la ZBS de Villalón. Asimismo se crearon demarcaciones
en las ZBS de Delicias II, Huerta del Rey, Laguna (2), Parquesol y Sur. Con respecto
a las demarcaciones asistenciales de enfermería, se suprimieron la demarcación 4
de la ZBS de Mota del Marqués y la demarcación 2 de la ZBS Villalón, y se crearon
demarcaciones en las ZBS de Huerta del Rey y Sur. En la Gerencia de Atención Primaria
de Valladolid Oeste no se ha suprimido ni se va a suprimir ninguna plaza de médico o
enfermero por la jubilación de su titular.
Por último, en cuanto a la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Zamora, hay
que tener en cuenta que el Plan de Ordenación de Recursos Humanos para la
Reestructuración de la Atención Primaria de la Gerencia Regional de Salud (Orden
SAN/91/2014, de 13 de febrero) establecía las plazas de profesionales de medicina y de
enfermería de la zona rural que se trasladaban a la zona urbana, y aquellas otras que
se amortizaban en el momento en que las mismas quedaran vacantes por jubilación o
traslado del profesional titular. En la provincia de Zamora este Plan incluía el traslado
de cinco médicos de familia de la zona rural a la urbana y la amortización de otras
8 demarcaciones asistenciales médicas con ocasión de vacante. Para el personal de
enfermería incluía igualmente el traslado de dos profesionales a la zona urbana y la
amortización de 6 plazas en la zona rural en cuanto estuvieran vacantes.
Por otra parte, como consecuencia de la aplicación del Decreto 5/2014, de 13 de
febrero, por el que se planifican y ordenan las actuaciones necesarias para llevar a cabo
la reestructuración de la Atención Primaria en el ámbito de la Gerencia Regional de
Salud de Castilla y León, se amortizó una demarcación asistencial médica de la ZBS de
Carbajales.
En la Gerencia de Atención Primaria de Zamora se ha procedido a la
estatutarización de 3 plazas de médico de familia que quedaron vacantes, 2 por
jubilación y una por renuncia del interino que la venía ocupando. Y a principios de 2018
se procederá a la solicitud de transformación de una cuarta plaza por jubilación del titular.
Valladolid, 22 de enero de 2018.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007459-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. José Luis Aceves
Galindo, relativa a equipos informáticos de las Oficinas Comarcales
de Medio Ambiente, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 353, de 22 de diciembre de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/006472, PE/006709, PE/006716, PE/006717, PE/006734, PE/006915, PE/006916,
PE/006917, PE/007017, PE/007035, PE/007037, PE/007039 a PE/007041, PE/007056,
PE/007075, PE/007091, PE/007119, PE/007123, PE/007127, PE/007153, PE/007154, PE/007159,
PE/007177, PE/007178, PE/007182, PE/007185 a PE/007187, PE/007189, PE/007204,
PE/007228, PE/007236, PE/007241, PE/007242, PE/007244, PE/007245, PE/007250, PE/007253,
PE/007270, PE/007293 a PE/007302, PE/007305 a PE/007320, PE/007366, PE/007375,
PE/007382, PE/007383, PE/007395, PE/007398, PE/007414, PE/007431, PE/007433 a
PE/007440, PE/007450, PE/007451, PE/007453, PE/007459, PE/007460, PE/007461, PE/007465
a PE/007468, PE/007475, PE/007538, PE/007539, PE/007606 a PE/007618, PE/007620 a
PE/007622, PE/007633, PE/007650 y PE/007665, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de febrero de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León
Fdo.: Silvia Celmente Municio

Contestación a la Pregunta Escrita número 0907459 formulada por D. José Luis Aceves
Galindo, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de
Castilla y León, relativa a dotación de equipos informáticos a los Servicios Territoriales de
Medio Ambiente.

Con este fin, en el año 2017 se ha dotado a los Servicios Territoriales de Medio
Ambiente de un total de 249 ordenadores marca HP modelo PRO DESK 600 SFF, con un
coste por equipo de 591,45 euros, distribuidos atendiendo a las necesidades existentes
de renovación por la obsolescencia del equipamiento, priorizando las renovaciones de
equipos de menores prestaciones, más antiguos y asignados a puestos de trabajo que
utilizan aplicaciones de administración electrónica. De acuerdo con estos criterios, se han
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La Consejería de Fomento y Medio Ambiente está realizando un gran esfuerzo
para renovar el equipamiento informático dentro de la disponibilidad presupuestaria
existente para que los empleados públicos dispongan de mejores equipos que faciliten
su trabajo y permitan dar un servicio de calidad a los ciudadanos.
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asignado 23 equipos al Servicio Territorial de Ávila, 35 al de Burgos, 35 al de León, 18 al
de Palencia, 29 al de Salamanca, 23 al de Segovia, 23 al de Soria, 35 al de Valladolid y
28 al de Zamora.
Asimismo, los ordenadores que se retiran en las sustituciones se utilizan para
mejorar las prestaciones de los equipos que no hayan podido renovarse (ampliaciones
de memoria RAM, discos...).
Valladolid,18 de enero de 2018.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007460-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Ricardo López
Prieto y D. Carlos Eduardo Chávez Muñoz, relativa a proyectos que
está desarrollando la Junta de Castilla y León para la reactivación
económica y social de los barrios periféricos de las capitales de
provincia o de aquellas localidades con más de 20.000 habitantes de la
Comunidad, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 353, de
22 de diciembre de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/006472, PE/006709, PE/006716, PE/006717, PE/006734, PE/006915, PE/006916,
PE/006917, PE/007017, PE/007035, PE/007037, PE/007039 a PE/007041, PE/007056,
PE/007075, PE/007091, PE/007119, PE/007123, PE/007127, PE/007153, PE/007154, PE/007159,
PE/007177, PE/007178, PE/007182, PE/007185 a PE/007187, PE/007189, PE/007204,
PE/007228, PE/007236, PE/007241, PE/007242, PE/007244, PE/007245, PE/007250, PE/007253,
PE/007270, PE/007293 a PE/007302, PE/007305 a PE/007320, PE/007366, PE/007375,
PE/007382, PE/007383, PE/007395, PE/007398, PE/007414, PE/007431, PE/007433 a
PE/007440, PE/007450, PE/007451, PE/007453, PE/007459, PE/007460, PE/007461, PE/007465
a PE/007468, PE/007475, PE/007538, PE/007539, PE/007606 a PE/007618, PE/007620 a
PE/007622, PE/007633, PE/007650 y PE/007665, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de febrero de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León
Fdo.: Silvia Celmente Municio

En la siguiente tabla se relacionan las actuaciones de regeneración urbana
desarrolladas en municipios de más de 20.000 habitantes, indicando el ámbito de
actuación y número de viviendas beneficiadas, así como la inversión (en euros) y fase en
que se encuentran:
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Contestación a la Pregunta Escrita número 097460 formulada por D. Ricardo López
Prieto y D. Carlos Chávez Muñoz, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario
Podemos de las Cortes de Castilla y León, relativa a proyectos de reactivación
económica y social de barrios periféricos en capitales de provincia y municipios de más
de 20.000 habitantes.
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Valladolid, 18 de enero de 2018.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007461-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Ricardo López
Prieto, relativa a si tiene previsto la Junta de Castilla y León ampliar
las plazas de parking y sustituir el ascensor del Centro de Salud de
Eras del Bosque en Palencia, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 353, de 22 de diciembre de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/006472, PE/006709, PE/006716, PE/006717, PE/006734, PE/006915, PE/006916,
PE/006917, PE/007017, PE/007035, PE/007037, PE/007039 a PE/007041, PE/007056,
PE/007075, PE/007091, PE/007119, PE/007123, PE/007127, PE/007153, PE/007154, PE/007159,
PE/007177, PE/007178, PE/007182, PE/007185 a PE/007187, PE/007189, PE/007204,
PE/007228, PE/007236, PE/007241, PE/007242, PE/007244, PE/007245, PE/007250, PE/007253,
PE/007270, PE/007293 a PE/007302, PE/007305 a PE/007320, PE/007366, PE/007375,
PE/007382, PE/007383, PE/007395, PE/007398, PE/007414, PE/007431, PE/007433 a
PE/007440, PE/007450, PE/007451, PE/007453, PE/007459, PE/007460, PE/007461, PE/007465
a PE/007468, PE/007475, PE/007538, PE/007539, PE/007606 a PE/007618, PE/007620 a
PE/007622, PE/007633, PE/007650 y PE/007665, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de febrero de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León
Fdo.: Silvia Celmente Municio

El Centro de Salud de Eras del Bosque es un inmueble de planta sótano baja,
más dos plantas construido en el año 1.994 diseñado para prestar asistencia sanitaria a
la población comprendida en su Zona Básica de Salud. Como todos los centros de salud
del Área de Palencia carece de aparcamiento para los usuarios, puesto que el diseño
arquitectónico de los edificios para fines sanitarios no contempló esta posibilidad. En el
exterior, en la parte trasera del edificio existen unas plazas de aparcamiento reservadas
a los profesionales sanitarios que, con motivo de su trabajo, frecuentemente tienen que
desplazarse a los domicilios y utilizan en ocasiones su vehículo particular, por tanto no se
trata de plazas disponibles para los usuarios del servicio público. En la puerta principal
existen dos plazas reservadas para los vehículos de los profesionales que tienen que

CVE: BOCCL-09-025150

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0907461, formulada por D. Ricardo López Prieto,
Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, relativa al
Centro de Salud de Eras del Bosque, Palencia.
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atender urgencias y necesitan cargar en su interior el pesado equipamiento médico. Por
tanto, la propia parcela del edificio imposibilita que se creen plazas de aparcamiento en
el exterior del centro sanitario.
Respecto al ascensor, se han solventado los problemas con su completa
sustitución por uno nuevo, mucho más moderno que el anterior y que contiene tecnología
GeN2. La instalación fue adjudicada a la empresa OTIS en virtud de dos expedientes
administrativos de fechas 18 de mayo y 20 de julio de 2017. Las actuaciones para la
completa puesta en marcha del nuevo ascensor finalizaron en noviembre de 2017.
Valladolid, 19 de enero de 2018.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007465-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Manuel Mitadiel
Martínez, relativa a demora para pacientes no preferentes de los
diversos tipos de TAC, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 353, de 22 de diciembre de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/006472, PE/006709, PE/006716, PE/006717, PE/006734, PE/006915, PE/006916,
PE/006917, PE/007017, PE/007035, PE/007037, PE/007039 a PE/007041, PE/007056,
PE/007075, PE/007091, PE/007119, PE/007123, PE/007127, PE/007153, PE/007154, PE/007159,
PE/007177, PE/007178, PE/007182, PE/007185 a PE/007187, PE/007189, PE/007204,
PE/007228, PE/007236, PE/007241, PE/007242, PE/007244, PE/007245, PE/007250, PE/007253,
PE/007270, PE/007293 a PE/007302, PE/007305 a PE/007320, PE/007366, PE/007375,
PE/007382, PE/007383, PE/007395, PE/007398, PE/007414, PE/007431, PE/007433 a
PE/007440, PE/007450, PE/007451, PE/007453, PE/007459, PE/007460, PE/007461, PE/007465
a PE/007468, PE/007475, PE/007538, PE/007539, PE/007606 a PE/007618, PE/007620 a
PE/007622, PE/007633, PE/007650 y PE/007665, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de febrero de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León
Fdo.: Silvia Celmente Municio

En el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca la demora media para la
realización de los distintos tipos de Tomografía Axial Computarizada (TAC) con prioridad
ordinaria y a fecha 30 de noviembre es la siguiente: TAC cerebral sin/con contraste,
154 días; TAC de localización para estereoataxia, 38 días; TAC de órbita sin/con
contraste, 137 días; TAC facial/senos sin/con contraste, 126 días; TAC de peñasco,
mastoides y conducto auditivo interno sin contraste, 136 días; TAC de columna cervical
sin contraste, 92 días; TAC de columna dorsal sin contraste, 223 días; TAC de columna
lumbo-sacra sin contraste, 141 días; TAC de cuello sin/con contraste, 109 días; TAC de
tórax sin/con contraste, 32 días; TAC de tórax de alta definición 41 días; TAC abdominopélvico con contraste, 58 días; TAC de tórax/abdomen/pelvis con contraste, 31 días; TAC
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Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0907465, formulada por D. Manuel Mitadiel
Martínez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Ciudadanos de las Cortes de
Castilla y León, relativa a la demora en la realización de TAC en el Complejo Asistencial
Universitario de Salamanca.
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de cuello-tórax-abdomen-pelvis con contraste, 57 días; TAC torácico-abdomino-pélvico
sin/con contraste, 22 días; y TAC de extremidades superiores/inferiores sin contraste,
155 días.
El retraso en la mecanización de las peticiones de pruebas puede deberse a
varias causas. Así, es posible que la solicitud de prueba diagnóstica proceda de Centros
de Salud que no dispongan del sistema de cita online, y deban por tanto remitir la
solicitud a través del documento correspondiente. Otra causa de retraso puede ser que la
prueba diagnóstica se practique en hospitales a los que el envío de solicitudes llegue por
valija a su Servicio de Admisión. Otra de las posibles causas es que se trate de pruebas
que precisen una valoración por parte de los especialistas del Servicio de Radiología o
del que corresponda. Por último, otro caso en el que pudiera haber retraso sería aquel
en el que el paciente es derivado al Servicio de Admisión para que éste proceda a la cita.
La Gerencia Regional de Salud de Castilla y León es consciente de la importancia
de la mejora de las listas de espera y de la reducción de los tiempos de demora, por lo
que se sigue trabajando con el Plan Estratégico de Eficiencia y de Control y Reducción
de Listas de Espera, disminuyendo de forma significativa la demora media en los últimos
meses.
Siguiendo esta misma línea de trabajo, se están mejorando ciertas formas
de actuación, gestionando de forma responsable los recursos propios, potenciados
por una importante inversión económica en la compra y renovación de equipos para
pruebas diagnósticas, para así maximizar su eficiencia. También se están impulsando
los recursos asistenciales de alta resolución como son las Unidades de Diagnóstico
Rápido, las Consultas de Alta Resolución y las Unidades de Continuidad Asistencial,
donde se gestiona la situación de riesgo y gravedad de los pacientes con diagnósticos
no demorables, acortando los tiempos de estudio, las pruebas diagnósticas y los
tratamientos.
Valladolid, 18 de enero de 2018.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.

http://sirdoc.ccyl.es

CVE: BOCCL-09-025151
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

IX Legislatura
Núm. 396

5 de abril de 2018

PE/007466-02/9. Pág. 52721

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007466-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Manuel Mitadiel
Martínez, relativa a mecanización de pruebas diagnósticas, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 353, de 22 de diciembre
de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/006472, PE/006709, PE/006716, PE/006717, PE/006734, PE/006915, PE/006916,
PE/006917, PE/007017, PE/007035, PE/007037, PE/007039 a PE/007041, PE/007056,
PE/007075, PE/007091, PE/007119, PE/007123, PE/007127, PE/007153, PE/007154, PE/007159,
PE/007177, PE/007178, PE/007182, PE/007185 a PE/007187, PE/007189, PE/007204,
PE/007228, PE/007236, PE/007241, PE/007242, PE/007244, PE/007245, PE/007250, PE/007253,
PE/007270, PE/007293 a PE/007302, PE/007305 a PE/007320, PE/007366, PE/007375,
PE/007382, PE/007383, PE/007395, PE/007398, PE/007414, PE/007431, PE/007433 a
PE/007440, PE/007450, PE/007451, PE/007453, PE/007459, PE/007460, PE/007461, PE/007465
a PE/007468, PE/007475, PE/007538, PE/007539, PE/007606 a PE/007618, PE/007620 a
PE/007622, PE/007633, PE/007650 y PE/007665, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de febrero de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León
Fdo.: Silvia Celmente Municio

El retraso en la mecanización de las peticiones de pruebas puede deberse a
varias causas. Así, es posible que la solicitud de prueba diagnóstica proceda de Centros
de Salud que no dispongan del sistema de cita online, y deban por tanto remitir la
solicitud a través del documento correspondiente. Otra causa de retraso puede ser que la
prueba diagnóstica se practique en hospitales a los que el envío de solicitudes llegue por
valija a su Servicio de Admisión. Otra de las posibles causas es que se trate de pruebas
que precisen una valoración por parte de los especialistas del Servicio de Radiología o
del que corresponda. Por último, otro caso en el que pudiera haber retraso sería aquel
en el que el paciente es derivado al Servicio de Admisión para que éste proceda a la cita.
Las citas de todas las pruebas diagnósticas pueden registrarse en los programas
HP, HIS o HP CIS.
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Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0907466, formulada por D. Manuel Mitadiel
Martínez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Ciudadanos de las Cortes de
Castilla y León, relativa a la demora en la mecanización de las peticiones de pruebas.
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Únicamente el Servicio de Radiodiagnóstico dispone de una aplicación propia,
denominada RIS, que permite la gestión de pruebas, pero no es una aplicación diseñada
para citar, y sólo registra actividad realizada que una vez capturada se vuelca en HIS.
La Gerencia Regional de Salud no tiene constancia de pruebas mecanizadas en
programas que sólo maneje un Servicio concreto. Estos programas serían innecesarios,
puesto que todas las citas para pruebas diagnósticas pueden mecanizarse en HIS.
Valladolid, 18 de enero de 2018.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007467-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. José Luis Aceves
Galindo, relativa a vehículos destinados a los Servicios Territoriales de
Medio Ambiente de las diferentes provincias, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 353, de 22 de diciembre de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/006472, PE/006709, PE/006716, PE/006717, PE/006734, PE/006915, PE/006916,
PE/006917, PE/007017, PE/007035, PE/007037, PE/007039 a PE/007041, PE/007056,
PE/007075, PE/007091, PE/007119, PE/007123, PE/007127, PE/007153, PE/007154, PE/007159,
PE/007177, PE/007178, PE/007182, PE/007185 a PE/007187, PE/007189, PE/007204,
PE/007228, PE/007236, PE/007241, PE/007242, PE/007244, PE/007245, PE/007250, PE/007253,
PE/007270, PE/007293 a PE/007302, PE/007305 a PE/007320, PE/007366, PE/007375,
PE/007382, PE/007383, PE/007395, PE/007398, PE/007414, PE/007431, PE/007433 a
PE/007440, PE/007450, PE/007451, PE/007453, PE/007459, PE/007460, PE/007461, PE/007465
a PE/007468, PE/007475, PE/007538, PE/007539, PE/007606 a PE/007618, PE/007620 a
PE/007622, PE/007633, PE/007650 y PE/007665, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de febrero de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León
Fdo.: Silvia Celmente Municio

Una vez firmado el contrato PAG-02/ 17- Arrendamiento de vehículos destinados
a los Servicios Territoriales de Medio Ambiente de la Consejería de Fomento y Medio
Ambiente, con fecha 31 de agosto de 2017, y de conformidad con lo establecido en el
mismo, en la primera fase se ha procedido a la entrega de 53 vehículos distribuidos
conforme se indica a continuación, atendiendo a las necesidades manifestadas por los
distintos Servicios Territoriales de Medio Ambiente:

CVE: BOCCL-09-025153

Contestación a la Pregunta Escrita número 0907467 formulada por D. José Luis Aceves
Galindo, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de
Castilla y León, relativa a entrega de vehículos a los Servicios Territoriales de Medio
Ambiente.
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En 2018 se suministrarán 485 entre las nueve provincias de la Comunidad,
atendiendo a las necesidades manifestadas por los distintos Servicios Territoriales de
Medio Ambiente, sin que, a la fecha, estén definidas las localidades concretas.
De conformidad con lo establecido en los artículos 92 y siguientes del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el Impuesto sobre Vehículos de Tracción
Mecánica grava la titularidad de los vehículos, siendo por tanto el sujeto pasivo la
persona o entidad a cuyo nombre conste el vehículo en el permiso de circulación, en
este caso EMPRESA MONFORTE, S.A.U., propietaria de los vehículos suministrados
dado que se trata de un contrato de arrendamiento de vehículos (renting), a quien
corresponde abonar el impuesto en el ayuntamiento del domicilio que conste en el
permiso de circulación del vehículo, de conformidad con lo establecido en el artículo 97
de la mencionada norma.
Valladolid, 18 de enero de 2018.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007468-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Luis Mariano
Santos Reyero, relativa a proceso de reubicación del Museo del
Ferrocarril de Venta de Baños, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 353, de 22 de diciembre de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/006472, PE/006709, PE/006716, PE/006717, PE/006734, PE/006915, PE/006916,
PE/006917, PE/007017, PE/007035, PE/007037, PE/007039 a PE/007041, PE/007056,
PE/007075, PE/007091, PE/007119, PE/007123, PE/007127, PE/007153, PE/007154, PE/007159,
PE/007177, PE/007178, PE/007182, PE/007185 a PE/007187, PE/007189, PE/007204,
PE/007228, PE/007236, PE/007241, PE/007242, PE/007244, PE/007245, PE/007250, PE/007253,
PE/007270, PE/007293 a PE/007302, PE/007305 a PE/007320, PE/007366, PE/007375,
PE/007382, PE/007383, PE/007395, PE/007398, PE/007414, PE/007431, PE/007433 a
PE/007440, PE/007450, PE/007451, PE/007453, PE/007459, PE/007460, PE/007461, PE/007465
a PE/007468, PE/007475, PE/007538, PE/007539, PE/007606 a PE/007618, PE/007620 a
PE/007622, PE/007633, PE/007650 y PE/007665, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de febrero de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León
Fdo.: Silvia Celmente Municio

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./0907468, formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador D. Luis Mariano Santos Reyero, del Grupo
Parlamentario Mixto, relativa a proceso de reubicación del Museo del Ferrocarril de Venta
de Baños.
La Consejería de Cultura y Turismo no ha intervenido en el proceso de reubicación
del denominado Museo del Ferrocarril de Venta de Baños.
Valladolid, 15 de enero de 2018.
Fdo.: María Josefa García Cirac.
Consejera.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007475-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Manuel Mitadiel
Martínez, relativa a sistema de vigilancia de incendios en la
comarca del Bierzo (León), publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 353, de 22 de diciembre de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/006472, PE/006709, PE/006716, PE/006717, PE/006734, PE/006915, PE/006916,
PE/006917, PE/007017, PE/007035, PE/007037, PE/007039 a PE/007041, PE/007056,
PE/007075, PE/007091, PE/007119, PE/007123, PE/007127, PE/007153, PE/007154, PE/007159,
PE/007177, PE/007178, PE/007182, PE/007185 a PE/007187, PE/007189, PE/007204,
PE/007228, PE/007236, PE/007241, PE/007242, PE/007244, PE/007245, PE/007250, PE/007253,
PE/007270, PE/007293 a PE/007302, PE/007305 a PE/007320, PE/007366, PE/007375,
PE/007382, PE/007383, PE/007395, PE/007398, PE/007414, PE/007431, PE/007433 a
PE/007440, PE/007450, PE/007451, PE/007453, PE/007459, PE/007460, PE/007461, PE/007465
a PE/007468, PE/007475, PE/007538, PE/007539, PE/007606 a PE/007618, PE/007620 a
PE/007622, PE/007633, PE/007650 y PE/007665, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de febrero de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León
Fdo.: Silvia Celmente Municio

Contestación a la Pregunta Escrita número 0907475 formulada por D. Manuel Mitadiel
Martínez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Ciudadanos de las Cortes de
Castilla y León, relativa a coste del sistema de vigilancia de incendios mediante cámaras.
Los costes del sistema de vigilancia de incendios mediante cámaras, en concepto
de mantenimiento integral y seguro, ascienden a 64.252,00 euros en la provincia de
Soria, 59.350,00 euros en la provincia de Zamora y 28.000,00 euros respecto de la
primera fase instalada en la Comarca de El Bierzo, repercutiéndose en el próximo
ejercicio los costes de la segunda fase al corresponder al presente pruebas y calibración
de equipos.
Valladolid, 25 de enero de 2018.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007538-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por las Procuradoras Dña. Lorena
González Guerrero y Dña. Adela Pascual Álvarez, relativa a convenio
firmado entre la Junta de Castilla y León y la Fundación María Jesús
Soto, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 353, de 22 de
diciembre de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/006472, PE/006709, PE/006716, PE/006717, PE/006734, PE/006915, PE/006916,
PE/006917, PE/007017, PE/007035, PE/007037, PE/007039 a PE/007041, PE/007056,
PE/007075, PE/007091, PE/007119, PE/007123, PE/007127, PE/007153, PE/007154, PE/007159,
PE/007177, PE/007178, PE/007182, PE/007185 a PE/007187, PE/007189, PE/007204,
PE/007228, PE/007236, PE/007241, PE/007242, PE/007244, PE/007245, PE/007250, PE/007253,
PE/007270, PE/007293 a PE/007302, PE/007305 a PE/007320, PE/007366, PE/007375,
PE/007382, PE/007383, PE/007395, PE/007398, PE/007414, PE/007431, PE/007433 a
PE/007440, PE/007450, PE/007451, PE/007453, PE/007459, PE/007460, PE/007461, PE/007465
a PE/007468, PE/007475, PE/007538, PE/007539, PE/007606 a PE/007618, PE/007620 a
PE/007622, PE/007633, PE/007650 y PE/007665, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de febrero de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León
Fdo.: Silvia Celmente Municio

Respuesta de la Consejería de Educación a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0907538,
formulada a la Junta de Castilla y León por Dña. Adela Pascual Álvarez y Dña. Lorena
González Guerrero, Procuradoras del Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León,
relativa al convenio firmado entre la Junta de Castilla y León y la Fundación María
Jesús Soto.

La importancia de la competencia financiera, tanto en la ciudadanía en general
como en el ámbito educativo, es algo que se ha puesto de manifiesto especialmente
en los últimos años. Por ello es necesario reforzar esta competencia en el alumnado,
para que en el futuro sepan gestionar sus recursos y tomar decisiones financieras
fundamentadas, sobre todo teniendo en cuenta la complejidad cada vez mayor de los
productos y servicios que ofrecen los mercados financieros.

CVE: BOCCL-09-025156

En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0907538 se manifiesta lo siguiente:
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Sirva como ejemplo de la relevancia que esta competencia está adquiriendo en
el sistema educativo mencionar que el estudio PISA, a partir de 2012, además de las
competencias lingüística, matemática y científica, ha introducido la evaluación de la
competencia financiera.
En este sentido, la Consejería de Educación viene desarrollando varias iniciativas
dirigidas a mejorar la competencia financiera de nuestro alumnado, siendo el proyecto
“Educación Financiera Básica” una más dentro de este conjunto de actuaciones, entre
las que algunos de ellas se desarrollan junto a Universidades de Castilla y León. Es el
caso de la Universidad de Salamanca, con quien se está trabajando en la elaboración de
materiales didácticos y el diseño de actividades de educación financiera adaptados a las
etapas de infantil y primaria.
En otro orden de cosas, los términos concretos del convenio suscrito entre la
Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León y la Fundación María Jesús Soto,
cuyo fin es el desarrollo del proyecto “Educación Financiera Básica” en centros docentes
sostenidos con fondos públicos de la Comunidad de Castilla y León, pueden consultarse
en el propio texto del convenio, del cual se ha ofrecido una copia a raíz de la petición
de documentación 1622, cursada por el Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León,
formulante de esta Iniciativa Parlamentaria.
Asimismo, tal y como se refleja en el propio convenio, el desarrollo del proyecto
“Educación Financiera Básica” comporta dos actuaciones. Por una parte, la distribución
entre los centros educativos de Castilla y León sostenidos con fondos públicos que
impartan educación primaria y secundaria de un lote compuesto por tres libros que
abordan, respectivamente el sistema financiero, la empresa y el emprendimiento, y el
sistema de gobierno democrático. Por otra parte, la formación al profesorado de Castilla
y León que lo solicite en educación económico-financiera y para el emprendimiento a
través del programa “Economía y emprendimiento en las aulas: recursos prácticos para
docentes”.
El coste de ambas actuaciones, que incluye el coste económico derivado del
desarrollo de las actividades y el coste de los materiales contemplados en el convenio,
ha sido asumido íntegramente por la Fundación María Jesús Soto sin que comportara
ningún compromiso económico para la Consejería de Educación.
No obstante, todos los materiales y contenidos que se están empleando en el
desarrollo del proyecto “Educación Financiera Básica”, aportados por la Fundación
María Jesús Soto, cuentan con la previa supervisión y beneplácito de la Consejería de
Educación, que ha comprobado que se ajustan en sus contenidos y metodología a los
parámetros de lo que en el ámbito pedagógico se entiende por la competencia financiera,
adaptándose a los objetivos del currículo de las etapas educativas que comprende el
proyecto “Educación Financiera Básica”.
Valladolid, 23 de enero de 2018.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Fernando Rey Martínez.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007539-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Ricardo López
Prieto y D. Carlos Eduardo Chávez Muñoz, relativa a vertederos de
residuos urbanos cofinanciados con fondos europeos, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 353, de 22 de diciembre de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/006472, PE/006709, PE/006716, PE/006717, PE/006734, PE/006915, PE/006916,
PE/006917, PE/007017, PE/007035, PE/007037, PE/007039 a PE/007041, PE/007056,
PE/007075, PE/007091, PE/007119, PE/007123, PE/007127, PE/007153, PE/007154, PE/007159,
PE/007177, PE/007178, PE/007182, PE/007185 a PE/007187, PE/007189, PE/007204,
PE/007228, PE/007236, PE/007241, PE/007242, PE/007244, PE/007245, PE/007250, PE/007253,
PE/007270, PE/007293 a PE/007302, PE/007305 a PE/007320, PE/007366, PE/007375,
PE/007382, PE/007383, PE/007395, PE/007398, PE/007414, PE/007431, PE/007433 a
PE/007440, PE/007450, PE/007451, PE/007453, PE/007459, PE/007460, PE/007461, PE/007465
a PE/007468, PE/007475, PE/007538, PE/007539, PE/007606 a PE/007618, PE/007620 a
PE/007622, PE/007633, PE/007650 y PE/007665, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de febrero de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León
Fdo.: Silvia Celmente Municio

Contestación a la Pregunta Escrita número 0907539, formulada por D. Ricardo López
Prieto y D. Carlos Chávez Muñoz, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario
Podemos de las Cortes de Castilla y León, relativa a sellado de vertederos de residuos
urbanos.

Valladolid, 25 de enero de 2018.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
.

CVE: BOCCL-09-025157

En el Anexo adjunto se relacionan los vertederos de residuos urbanos
incontrolados sellados en Castilla y León, especificando localización, inversión realizada,
año de sellado y cofinanciación.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007606-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Javier
Izquierdo Roncero y D. José Francisco Martín Martínez, relativa a
proyectos financiados por el FEDER, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 353, de 22 de diciembre de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/006472, PE/006709, PE/006716, PE/006717, PE/006734, PE/006915, PE/006916,
PE/006917, PE/007017, PE/007035, PE/007037, PE/007039 a PE/007041, PE/007056,
PE/007075, PE/007091, PE/007119, PE/007123, PE/007127, PE/007153, PE/007154, PE/007159,
PE/007177, PE/007178, PE/007182, PE/007185 a PE/007187, PE/007189, PE/007204,
PE/007228, PE/007236, PE/007241, PE/007242, PE/007244, PE/007245, PE/007250, PE/007253,
PE/007270, PE/007293 a PE/007302, PE/007305 a PE/007320, PE/007366, PE/007375,
PE/007382, PE/007383, PE/007395, PE/007398, PE/007414, PE/007431, PE/007433 a
PE/007440, PE/007450, PE/007451, PE/007453, PE/007459, PE/007460, PE/007461, PE/007465
a PE/007468, PE/007475, PE/007538, PE/007539, PE/007606 a PE/007618, PE/007620 a
PE/007622, PE/007633, PE/007650 y PE/007665, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de febrero de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León
Fdo.: Silvia Celmente Municio

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./007606, formulada por los
Procuradores D. José Javier Izquierdo Roncero y D. José Francisco Martín Martínez,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa al programa operativo FEDER
Castilla y León 2014-2020.
En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, se adjunta anexo
con la información solicitada, relativa a las actuaciones por cada Objetivo temático.

LA CONSEJERA,
Fdo.: M.ª del Pilar del Olmo Moro.

CVE: BOCCL-09-025158

Valladolid, 18 de enero de 2018.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007607-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Javier
Izquierdo Roncero y D. José Francisco Martín Martínez, relativa a
proyectos financiados por el Fondo Social Europeo de 2014 a 2020,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 353, de 22 de
diciembre de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/006472, PE/006709, PE/006716, PE/006717, PE/006734, PE/006915, PE/006916,
PE/006917, PE/007017, PE/007035, PE/007037, PE/007039 a PE/007041, PE/007056,
PE/007075, PE/007091, PE/007119, PE/007123, PE/007127, PE/007153, PE/007154, PE/007159,
PE/007177, PE/007178, PE/007182, PE/007185 a PE/007187, PE/007189, PE/007204,
PE/007228, PE/007236, PE/007241, PE/007242, PE/007244, PE/007245, PE/007250, PE/007253,
PE/007270, PE/007293 a PE/007302, PE/007305 a PE/007320, PE/007366, PE/007375,
PE/007382, PE/007383, PE/007395, PE/007398, PE/007414, PE/007431, PE/007433 a
PE/007440, PE/007450, PE/007451, PE/007453, PE/007459, PE/007460, PE/007461, PE/007465
a PE/007468, PE/007475, PE/007538, PE/007539, PE/007606 a PE/007618, PE/007620 a
PE/007622, PE/007633, PE/007650 y PE/007665, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de febrero de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León
Fdo.: Silvia Celmente Municio

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./007607, formulada por los
Procuradores D. José Javier Izquierdo Roncero y D. José Francisco Martín Martínez,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa al programa operativo FSE
Castilla y León 2014-2020.

CVE: BOCCL-09-025159

En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, se comunica que
dentro del Programa Operativo FSE de Castilla y León 2014-2020, hasta este momento,
se han realizado las siguientes actuaciones por cada Objetivo temático:
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Valladolid, 18 de enero de 2018.
LA CONSEJERA,
Fdo.: M.ª del Pilar del Olmo Moro.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007608-02, PE/007609-02, PE/007610-02, PE/007611-02, PE/007613-02, PE/007614-02
y PE/007615-02
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas
para respuesta escrita formuladas por los Procuradores D. José Javier
Izquierdo Roncero y D. José Francisco Martín Martínez, relacionadas
en el Anexo, publicadas en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 353,
de 22 de diciembre de 2017.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/006472, PE/006709, PE/006716, PE/006717, PE/006734, PE/006915, PE/006916,
PE/006917, PE/007017, PE/007035, PE/007037, PE/007039 a PE/007041, PE/007056,
PE/007075, PE/007091, PE/007119, PE/007123, PE/007127, PE/007153, PE/007154, PE/007159,
PE/007177, PE/007178, PE/007182, PE/007185 a PE/007187, PE/007189, PE/007204,
PE/007228, PE/007236, PE/007241, PE/007242, PE/007244, PE/007245, PE/007250, PE/007253,
PE/007270, PE/007293 a PE/007302, PE/007305 a PE/007320, PE/007366, PE/007375,
PE/007382, PE/007383, PE/007395, PE/007398, PE/007414, PE/007431, PE/007433 a
PE/007440, PE/007450, PE/007451, PE/007453, PE/007459, PE/007460, PE/007461, PE/007465
a PE/007468, PE/007475, PE/007538, PE/007539, PE/007606 a PE/007618, PE/007620 a
PE/007622, PE/007633, PE/007650 y PE/007665, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de febrero de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León
Fdo.: Silvia Celmente Municio

ANEXO

PE/

RELATIVA A

007608

Proyectos financiados por el Fondo Social Europeo (P. O. de Crecimiento inteligente).

007609

Proyectos financiados por el Fondo Social Europeo (P. O. de Crecimiento sostenible).

007610

Proyectos financiados por el Fondo Social Europeo (P. O. de Iniciativa PYME).

007611

Proyectos financiados por el Fondo Social Europeo (con cargo a la asistencia técnica).

007613

Proyectos financiados por el Fondo Social Europeo (P. O. de Empleo, formación y Educación).

007614

Proyectos financiados por el Fondo Social Europeo (P. O. de Inclusión Social).

007615

Proyectos financiados por el Fondo Social Europeo (P. O. Asistencia Técnica).

CVE: BOCCL-09-025160 a BOCCL-09-025166

CONTESTACIÓN CONJUNTA DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
A LAS PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
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Contestación conjunta a las Preguntas con respuesta Escrita, P.E./007608, P.E./007609,
P.E./007610, P.E./007611, P.E./007613, P.E./007614 y P.E./007615, formuladas por los
Procuradores D. José Javier Izquierdo Roncero y D. José Francisco Martín Martínez,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativas a recursos destinados a
programas operativos plurirregionales FEDER y Fondo Social Europeo.
En contestación a las preguntas con respuesta escrita señaladas, se comunica
que la Junta de Castilla y león no tiene responsabilidad alguna, ni interviene, en la
gestión de los programas operativos a que se refieren sus señorías, por lo que no puede
aportar la información solicitada.
Valladolid, 18 de enero de 2018.
LA CONSEJERA,
Fdo.: M.ª del Pilar del Olmo Moro.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007612-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Javier
Izquierdo Roncero y D. José Francisco Martín Martínez, relativa a
proyectos financiados por el Fondo Social Europeo (P. O. Empleo
Juvenil), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 353, de
22 de diciembre de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/006472, PE/006709, PE/006716, PE/006717, PE/006734, PE/006915, PE/006916,
PE/006917, PE/007017, PE/007035, PE/007037, PE/007039 a PE/007041, PE/007056,
PE/007075, PE/007091, PE/007119, PE/007123, PE/007127, PE/007153, PE/007154, PE/007159,
PE/007177, PE/007178, PE/007182, PE/007185 a PE/007187, PE/007189, PE/007204,
PE/007228, PE/007236, PE/007241, PE/007242, PE/007244, PE/007245, PE/007250, PE/007253,
PE/007270, PE/007293 a PE/007302, PE/007305 a PE/007320, PE/007366, PE/007375,
PE/007382, PE/007383, PE/007395, PE/007398, PE/007414, PE/007431, PE/007433 a
PE/007440, PE/007450, PE/007451, PE/007453, PE/007459, PE/007460, PE/007461, PE/007465
a PE/007468, PE/007475, PE/007538, PE/007539, PE/007606 a PE/007618, PE/007620 a
PE/007622, PE/007633, PE/007650 y PE/007665, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de febrero de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León
Fdo.: Silvia Celmente Municio

En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, se comunica que
dentro del Programa Operativo de Empleo Juvenil, la Junta de Castilla y León, hasta este
momento, ha realizado las siguientes actuaciones en el Eje 5: Integración sostenible en
el mercado de trabajo de las personas jóvenes que no tienen trabajo ni participan en los
sistemas de educación ni formación, en particular en el contexto de la Garantía Juvenil:

CVE: BOCCL-09-025167

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./007612, formulada por los
Procuradores D. José Javier Izquierdo Roncero y D. José Francisco Martín Martínez,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a los programas operativos
plurirregionales, P.O. Empleo Juvenil FSE 2014-2020.
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Valladolid, 18 de enero de 2018.
LA CONSEJERA,
Fdo.: M.ª del Pilar del Olmo Moro.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007616-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Javier
Izquierdo Roncero y D. José Francisco Martín Martínez, relativa a
proyectos financiados por el FEDER (Programa INTERREG V-A) para
el Área de Cooperación Castilla y León-Norte de Portugal, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 353, de 22 de diciembre de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/006472, PE/006709, PE/006716, PE/006717, PE/006734, PE/006915, PE/006916,
PE/006917, PE/007017, PE/007035, PE/007037, PE/007039 a PE/007041, PE/007056,
PE/007075, PE/007091, PE/007119, PE/007123, PE/007127, PE/007153, PE/007154, PE/007159,
PE/007177, PE/007178, PE/007182, PE/007185 a PE/007187, PE/007189, PE/007204,
PE/007228, PE/007236, PE/007241, PE/007242, PE/007244, PE/007245, PE/007250, PE/007253,
PE/007270, PE/007293 a PE/007302, PE/007305 a PE/007320, PE/007366, PE/007375,
PE/007382, PE/007383, PE/007395, PE/007398, PE/007414, PE/007431, PE/007433 a
PE/007440, PE/007450, PE/007451, PE/007453, PE/007459, PE/007460, PE/007461, PE/007465
a PE/007468, PE/007475, PE/007538, PE/007539, PE/007606 a PE/007618, PE/007620 a
PE/007622, PE/007633, PE/007650 y PE/007665, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de febrero de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León
Fdo.: Silvia Celmente Municio

En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, se comunica que
dentro del Programa de Cooperación Transfronteriza España Portugal 2014-2020, para el
área de cooperación “Castilla y León-Norte de Portugal”, se han aprobado, en la primera
y única convocatoria hasta este momento, los siguientes proyectos en los que participa
la Junta de Castilla y León, con expresión del importe total del proyecto e importe con el
que participa la Junta:

CVE: BOCCL-09-025168

Contestación conjunta a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./007616, formulada por
los Procuradores D. José Javier Izquierdo Roncero y D. José Francisco Martín Martínez,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa al Programa de Cooperación
Transfronteriza España-Portugal INTERREG V-A) 2014-2020, área de cooperación
Castilla y León-Norte de Portugal.
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Valladolid, 18 de enero de 2018.
LA CONSEJERA,
Fdo.: M.ª del Pilar del Olmo Moro.

http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007617-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Javier
Izquierdo Roncero y D. José Francisco Martín Martínez, relativa a
proyectos financiados por el FEDER (Programa INTERREG V-A) para
el Área de Cooperación Castilla y León-Centro de Portugal, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 353, de 22 de diciembre
de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/006472, PE/006709, PE/006716, PE/006717, PE/006734, PE/006915, PE/006916,
PE/006917, PE/007017, PE/007035, PE/007037, PE/007039 a PE/007041, PE/007056,
PE/007075, PE/007091, PE/007119, PE/007123, PE/007127, PE/007153, PE/007154, PE/007159,
PE/007177, PE/007178, PE/007182, PE/007185 a PE/007187, PE/007189, PE/007204,
PE/007228, PE/007236, PE/007241, PE/007242, PE/007244, PE/007245, PE/007250, PE/007253,
PE/007270, PE/007293 a PE/007302, PE/007305 a PE/007320, PE/007366, PE/007375,
PE/007382, PE/007383, PE/007395, PE/007398, PE/007414, PE/007431, PE/007433 a
PE/007440, PE/007450, PE/007451, PE/007453, PE/007459, PE/007460, PE/007461, PE/007465
a PE/007468, PE/007475, PE/007538, PE/007539, PE/007606 a PE/007618, PE/007620 a
PE/007622, PE/007633, PE/007650 y PE/007665, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de febrero de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León
Fdo.: Silvia Celmente Municio

En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, se comunica que
dentro del Programa de Cooperación Transfronteriza España Portugal 2014-2020, para el
área de cooperación “Castilla y León-Centro de Portugal”, se han aprobado, en la primera
y única convocatoria hasta este momento, los siguientes proyectos en los que participa
la Junta de Castilla y León, con expresión del importe total del proyecto e importe con el
que participa la Junta:

CVE: BOCCL-09-025169

Contestación conjunta a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./007617, formulada por
los Procuradores D. José Javier Izquierdo Roncero y D. José Francisco Martín Martínez,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa al Programa de Cooperación
Transfronteriza España-Portugal (INTERRREG V-A), área de cooperación Castilla y
León-Centro de Portugal.
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Valladolid, 18 de enero de 2018.
LA CONSEJERA,
Fdo.: M.ª del Pilar del Olmo Moro.

http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007618-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Javier
Izquierdo Roncero y D. José Francisco Martín Martínez, relativa
a contrato programa entre el Instituto para la competitividad empresarial
de Castilla y León y la Sociedad de Garantía Recíproca Iberaval
S. G. R., publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 353, de
22 de diciembre de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/006472, PE/006709, PE/006716, PE/006717, PE/006734, PE/006915, PE/006916,
PE/006917, PE/007017, PE/007035, PE/007037, PE/007039 a PE/007041, PE/007056,
PE/007075, PE/007091, PE/007119, PE/007123, PE/007127, PE/007153, PE/007154, PE/007159,
PE/007177, PE/007178, PE/007182, PE/007185 a PE/007187, PE/007189, PE/007204,
PE/007228, PE/007236, PE/007241, PE/007242, PE/007244, PE/007245, PE/007250, PE/007253,
PE/007270, PE/007293 a PE/007302, PE/007305 a PE/007320, PE/007366, PE/007375,
PE/007382, PE/007383, PE/007395, PE/007398, PE/007414, PE/007431, PE/007433 a
PE/007440, PE/007450, PE/007451, PE/007453, PE/007459, PE/007460, PE/007461, PE/007465
a PE/007468, PE/007475, PE/007538, PE/007539, PE/007606 a PE/007618, PE/007620 a
PE/007622, PE/007633, PE/007650 y PE/007665, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de febrero de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León
Fdo.: Silvia Celmente Municio

En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, se comunica lo
siguiente:
Primero.– El objetivo del programa es el apoyo y refuerzo financiero para las
empresas de la Comunidad facilitando el acceso a la financiación a los colectivos que
tradicionalmente tienen dificultad de acceso a la misma (emprendedores, autónomos,
empresas de ámbito rural, microempresas, etc...).

CVE: BOCCL-09-025170

Contestación a la Pregunta Escrita, P.E./007618, formulada por los Procuradores D. José
Javier Izquierdo Roncero y D. José Francisco Martín Martínez, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista, recabando expediente relativa al contrato programa con
Iberaval S.G.R para instrumentar la gestión de la subvención directa concedida con el
objeto de bonificar los costes financieros asociados a la ejecución de un programa de
préstamos y créditos avalados para inversiones y circulante.
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El Instituto, concede a IBERAVAL, S.G.R. una subvención directa por importe
de 3,360 M€ destinada a bonificar los costes financieros asociados a la ejecución del
programa de préstamos y créditos avalados para inversiones y capital circulante.
IBERAVAL avala las operaciones de préstamo y crédito que cumplan las condiciones
reseñadas en el Contrato Programa.
Cabe destacar que IBERAVAL, S.G.R. tiene como objeto social el otorgar
garantías personales a favor de sus socios, así como prestar servicios de asistencia
y asesoramiento financiero a los mismos, todo ello con el objetivo de fortalecer el
desarrollo empresarial de Castilla y León así como facilitar el acceso a la financiación de
las PYMES.
Dicho objeto social, se ve traducido en un constante apoyo financiero y de
asesoramiento dirigido a las pequeñas y medianas empresas, y que se reflejan en los
siguientes datos estadísticos al cierre del ejercicio 2016:
• Más de 24.500 socios, siendo la primera S.G.R. por este concepto en España,
• Durante el ejercicio se han formalizado 219,1 millones de euros en avales,
volumen que sitúa a la Sociedad entre las tres más importantes a nivel
nacional. El riesgo vivo de la Sociedad a 31 de diciembre de 2016 supera a la
cifra de 623,4 millones de euros.
IBERAVAL, S.G.R cuenta con medios suficientes para la gestión de este
programa. Los servicios centrales están ubicados en Valladolid con unas 20 personas
en plantilla, de las cuales al menos cinco se involucrarán directamente y con carácter
prioritario en la gestión del programa, aportando con ello una experiencia amplia de
más de 15 años en el diseño y ejecución de programas de bonificación de operaciones
financieras dirigidas al sector empresarial de Castilla y León. Asimismo, IBERAVAL
cuenta con 10 oficinas, situadas en las capitales de provincia de Castilla y León, además
de Ponferrada, que son atendidas por una plantilla de unos 40 asesores especializados
en la gestión de operaciones financieras y con dilatada experiencia en la gestión de los
citados programas de bonificación. En sus distintas delegaciones se reciben, analizan y
proponen a la Central de Riesgos las diferentes operaciones de aval, que a su vez las
proponen a los diferentes órganos de decisión de la Entidad que son los que en última
instancia deciden.

IBERAVAL también cuenta con equipamiento informático con operativa en red
y online para la tramitación, presentación y resolución de solicitudes de operaciones
financieras bonificadas planteadas a través de su red de oficinas, de su Oficina Virtual y
de los diversos canales web existentes La página web de IBERAVAL (www.iberaval.es)
incluye información sobre los convenios de colaboración y los productos bonificados que
derivan de los mismos. Desde hace uno meses, cuenta también con un canal chat de
consulta e información empresarial online. Además, el equipo informático de IBERAVAL
está diseñado y preparado para dar cobertura a toda la actividad de la entidad, que
actualmente está formada por un total de operaciones que acumulan un riesgo vivo de
650 millones de euros.

CVE: BOCCL-09-025170

Por su parte el ICE tiene una persona encargada del seguimiento y correcto
cumplimiento del Contrato Programa.
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Segundo.– Con este programa se pretende formalizar 78 millones de euros en
préstamos bonificados. Del importe total del programa que asciende a 3,360 M€, ya
se han empleado 2,8 M€, bonificando alrededor de 500 operaciones y formalizándose
préstamos por importe de 62,7 M€.
Entre las medidas previstas para alcanzar ese objetivo se encuentran la difusión
del programa a través de distintos medios de comunicación y la que realizan las distintas
Direcciones Territoriales, tanto del ICE como de IBERAVAL, así como la difusión entre los
propios socios, Pymes de Castilla y León.
Valladolid, 19 de enero de 2018.
LA CONSEJERA,
Fdo.: M.ª del Pilar del Olmo Moro.

http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007620-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada 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 el
mes de noviembre de 2017, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 353, de 22 de diciembre de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/006472, PE/006709, PE/006716, PE/006717, PE/006734, PE/006915, PE/006916,
PE/006917, PE/007017, PE/007035, PE/007037, PE/007039 a PE/007041, PE/007056,
PE/007075, PE/007091, PE/007119, PE/007123, PE/007127, PE/007153, PE/007154, PE/007159,
PE/007177, PE/007178, PE/007182, PE/007185 a PE/007187, PE/007189, PE/007204,
PE/007228, PE/007236, PE/007241, PE/007242, PE/007244, PE/007245, PE/007250, PE/007253,
PE/007270, PE/007293 a PE/007302, PE/007305 a PE/007320, PE/007366, PE/007375,
PE/007382, PE/007383, PE/007395, PE/007398, PE/007414, PE/007431, PE/007433 a
PE/007440, PE/007450, PE/007451, PE/007453, PE/007459, PE/007460, PE/007461, PE/007465
a PE/007468, PE/007475, PE/007538, PE/007539, PE/007606 a PE/007618, PE/007620 a
PE/007622, PE/007633, PE/007650 y PE/007665, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de febrero de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León
Fdo.: Silvia Celmente Municio

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./007620, formulada por los
Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a solicitudes recibidas en la
lanzadera financiera durante el mes de noviembre de 2017.
En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, se comunica que
la información referida a las solicitudes recibidas en la lanzadera financiera durante el
periodo indicado está disponible en la página web de la Junta de Castilla y León, en el
portal de Empresas.
Valladolid, 18 de enero de 2018.
LA CONSEJERA,
Fdo.: M.ª del Pilar del Olmo Moro.
http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007621-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. José Sarrión Andaluz,
relativa a funcionamiento del sistema informático de Atención Primaria
en los Centros de Salud de la Comunidad Autónoma, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 353, de 22 de diciembre de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/006472, PE/006709, PE/006716, PE/006717, PE/006734, PE/006915, PE/006916,
PE/006917, PE/007017, PE/007035, PE/007037, PE/007039 a PE/007041, PE/007056,
PE/007075, PE/007091, PE/007119, PE/007123, PE/007127, PE/007153, PE/007154, PE/007159,
PE/007177, PE/007178, PE/007182, PE/007185 a PE/007187, PE/007189, PE/007204,
PE/007228, PE/007236, PE/007241, PE/007242, PE/007244, PE/007245, PE/007250, PE/007253,
PE/007270, PE/007293 a PE/007302, PE/007305 a PE/007320, PE/007366, PE/007375,
PE/007382, PE/007383, PE/007395, PE/007398, PE/007414, PE/007431, PE/007433 a
PE/007440, PE/007450, PE/007451, PE/007453, PE/007459, PE/007460, PE/007461, PE/007465
a PE/007468, PE/007475, PE/007538, PE/007539, PE/007606 a PE/007618, PE/007620 a
PE/007622, PE/007633, PE/007650 y PE/007665, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de febrero de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León
Fdo.: Silvia Celmente Municio

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0907621, formulada por D. José Sarrión Andaluz,
Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto de las Cortes de Castilla y León,
relativa a diversas cuestiones sobre el Programa Medora.

La decisión de mejorar este sistema en lugar de sustituirlo tuvo en cuenta que
el cambio de un sistema de estas características va más allá de la adquisición de un
nuevo software, o la cesión del software propio de alguna otra Comunidad Autónoma,
y requeriría la migración y conversión de información, que de por sí es muy compleja,
así como la integración con los más de 40 sistemas con los que se comunica Medora

CVE: BOCCL-09-025172

Medora es una herramienta de historia clínica diseñada por y para los
profesionales sanitarios de Castilla y León, y es la única de todas las herramientas
empleadas por cualquier Comunidad Autónoma que dispone de una versión offline para
poder ser utilizada por el 100% de los profesionales de Atención Primaria y para poder
dar cobertura al 100% de los ciudadanos, cuestión muy importante en Castilla y León
teniendo en cuenta el peso del ámbito rural.
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actualmente. Asimismo, hay que tener en cuenta el coste de formación y aprendizaje
por parte de todos los profesionales que la usan diariamente. Todo esto sin contar con
que no existe en el mercado una herramienta con todas las funcionalidades y el grado
de adaptación con el que cuenta Medora, que ha ido evolucionando ajustándose a los
requerimientos de los profesionales de SACYL a lo largo de los años.
La adaptación y mantenimiento evolutivo del software Medora está actualmente
adjudicado a la empresa Connectis Ict., integrante del Grupo Gertronics, en su lote 1, y a
la empresa Divisa iT en su lote 2, relativo a la oficina de calidad del desarrollo de software
propio, tras de un procedimiento abierto de contratación del desarrollo de la e-salud de la
Gerencia Regional de Salud. Estos contratos no se limitan al aplicativo Medora, sino que
incluyen múltiples aplicaciones gestionadas a nivel técnico desde la Dirección General de
Infraestructuras y Tecnologías de la Información.
El mantenimiento de la plataforma tecnológica la realiza el personal de informática
de los diferentes centros de SACYL, organizado en clústeres (sistemas, bases de
datos, comunicaciones, integración, etc.) con soporte 24 horas los 7 días de la semana
de los principales fabricantes del equipamiento (HP, Microsoft, Dell/Emc, Oracle, Citrix,
Telefónica, Cisco, etc.). También existe un servicio de atención a los usuarios actualmente
adjudicado al Centro Regional de Servicios Avanzados (CSA), ubicado en Burgos.
El coste anual de los contratos de adaptación y mantenimiento evolutivo del
software Medora adjudicados a las empresas antes señaladas desde junio de 2016 hasta
abril de 2018 asciende a 1.116.849,36 euros, IVA incluido, de los cuales 670.109,62 euros
se estima que corresponden a los desarrollos sobre plataforma Microsoft, Medora,
Medora Offline y otras herramientas o módulos comunes a Atención Primaria y Atención
Especializada, tales como Prescripción Electrónica, Vacunas, Visor de Documentos y
Formularios, Planes de Cuidados, etc.
Además, hay otros costes imputables que son difíciles de cuantificar de forma
específica, porque las infraestructuras tecnológicas y de comunicaciones, ubicadas
en los Centros de Proceso de Datos corporativos ubicados en el Complejo Asistencial
Universitario de León y en el Hospital Universitario Rio Hortega de Valladolid, son
compartidas. Estas infraestructuras disponen de soporte de los fabricantes 24 horas
los 7 días de la semana.

En el año 2015 se realizó una auditoría, con la finalidad de detectar debilidades y
fortalezas del sistema, por parte de las empresas Oracle y Microsoft, en el marco de la
actividad asociada a los contratos de soporte avanzado firmados con ellos. Se adjunta
copia del informe de situación de la plataforma MedoraCyL, elaborado por las empresas
citadas.

CVE: BOCCL-09-025172

Se han realizado varios cambios en la arquitectura física que da soporte a Medora,
cambios en la arquitectura software y cambio en el software de gestión de proyectos MS
Foundation Server. También se está trabajando con Microsoft en una nueva arquitectura
que aproveche las mejoras de las últimas novedades de MS.NET, de forma que mejore
la experiencia de usuario, facilite la integración de la plataforma sociosanitaria y reduzca
la dependencia del acceso a las herramientas de historia clínica única a través del núcleo
de Medora.
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En cuanto a la incidencia detectada el 14 de diciembre de 2017 y al cambio de
servidor que la originó, hay que señalar que la Dirección General de Infraestructuras y
Tecnologías de la Información programó ese cambio el miércoles, 13 de diciembre, en
horario valle de 21:00 a 23:00 horas, previa comunicación formal a las Gerencias de
Atención Primaria y a las Gerencias de Atención Especializada.
El motivo del cambio fue que, dentro de las labores habituales de mantenimiento y
reposición de la infraestructura hardware que da soporte a Medora y otras aplicaciones,
se había planificado una migración de servidores a otros de nueva generación, que
ofrecerían un rendimiento superior. A primeros del mes de diciembre se detectaron
incidentes menores derivados de problemas en la infraestructura que daba soporte a
Medora. Por esta razón, el cambio ya estudiado, preparado y planificado para realizar en
fechas posteriores se adelantó con todas las precauciones debidas.
A la hora de tomar la decisión, se adoptó la planificación propuesta por los propios
técnicos de SACYL, que eran los que tenían que realizar el cambio, con soporte 24 horas
los 7 días de la semana de los fabricantes de la infraestructura afectada para ayudar en
la resolución de los problemas que pudieran surgir durante el proceso. Se consideraron
los riesgos que se asumían, el impacto derivado de los mismos en caso de producirse, y
la existencia de alternativas en caso de fallo.
En cuanto a la fecha escogida, y dada la naturaleza de la infraestructura afectada,
el impacto se habría producido en todo caso el primer día hábil después del cambio,
afectando a un número de usuarios que superaría los 2.000 aproximadamente, por lo
que era irrelevante la selección del día en el que se hiciera. De hacerse en fin de semana
no habría podido detectarse hasta el lunes siguiente, puesto que la carga del sistema en
fin de semana no es relevante.
Durante el proceso de sustitución, al producirse el fallo en la actuación, se recurrió
a la mejor alternativa disponible conforme al análisis previo realizado, seleccionando
la plataforma de respaldo del Hospital Universitario Río Hortega. Esta infraestructura
tenía ciertos problemas que se detectaron al día siguiente, cuando la carga del sistema
subió al incorporarse al mismo un número elevado de usuarios. Estos problemas fueron
detectados y progresivamente corregidos.
Respecto al coste del cambio de servidor, dado que era un cambio planificado a
una nueva generación de servidores que se adelantó con todas las precauciones arriba
referenciadas, hay que indicar que no se incurrió en costes adicionales a los ya previstos.
Se trató de una actuación de migración de plataforma a otra con mayor rendimiento,
dentro de lo que son los procesos de actualización periódica de infraestructuras normales
en cualquier Centro de Procesamiento de Datos, y se basó en motivos de seguridad,
estabilidad y soporte de los fabricantes.

El acceso a la historia clínica electrónica a través de Medora es una herramienta
de trabajo fundamental en Atención Primaria, ya que recopila e integra toda la
información clínica relativa a la salud de las personas, resultado de las interacciones de
los profesionales del sistema sanitario con el ciudadano y sus allegados. Una de sus
finalidades es ser un sistema de ayuda para los profesionales en la consulta y facilitar la
asistencia sanitaria a la población.
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El sistema operativo que utilizan los servidores implicados es Red Hat Linux.
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El hecho circunstancial de que no se pueda acceder temporalmente a esta
herramienta no imposibilita la prestación de asistencia sanitaria a la población que
la demande. El profesional sanitario podrá realizar con normalidad una adecuada
anamnesis, una exploración completa, un juicio diagnóstico y un consejo sanitario. Si es
preciso realizar cualquier procedimiento administrativo como puede ser una prescripción
de medicamentos, una solicitud de prueba complementaria, o la emisión de informes,
estas actuaciones deberían ser diferidas a un momento posterior en el que la conexión
electrónica a Medora se haya restablecido.
La atención sanitaria no puede estar condicionada ni debe ser denegada por la
circunstancia de que la conexión no pueda realizarse. En todo caso, la persona que
demanda atención sanitaria debe ser valorada por un profesional sanitario quien, con
criterio clínico, considerará si ésta puede ser demorada para un momento posterior.
La incidencia relatada en párrafos anteriores afectó al 100% de los profesionales
en horario de 10:00 a 11:00 horas aproximadamente, y a partir de ese momento entre
el 60% y el 70% de profesionales pudo trabajar, aunque de forma algo más lenta que lo
habitual, y el resto de los profesionales no pudo iniciar la sesión de trabajo. A partir de las
14:00 el acceso se estabilizó y se pudo trabajar con normalidad.
El sistema de cita previa telefónica y través internet y app, así como el de
prescripción electrónica de recetas en Atención Especializada solo estuvo afectado
parcialmente en horario de 10:00 a 11:00 horas.
Respecto a las incidencias que esta herramienta ha generado, hay que señalar
que a lo largo de 2017 se produjeron 7, de diverso impacto y consideración. Es
necesario tener en cuenta que la historia clínica única electrónica está en continua
evolución, y su uso por parte de los profesionales está creciendo, incluso más allá del
ámbito de la Atención Primaria y Especializada. Además, como ya se ha indicado, las
infraestructuras se actualizan periódicamente por motivos de seguridad, estabilidad y
soporte de los fabricantes. Todos estos cambios conllevan un riesgo inherente, a pesar
de las numerosas medidas de seguridad y prevención que se toman, por lo complejo del
sistema, el volumen de información gestionada y el número de profesionales que lo usan
en hora punta; sin embargo, hay que resaltar que estos riesgos se han reducido, y que se
trabaja constantemente para minimizarlos, pero no se pueden eliminar completamente.
La cifra de inversión en todos los sistemas informáticos en 2014 fue de
7.231.000 euros, en 2015 de 7.232.935 euros, en 2016 de 7.771.599, en 2017 de
8.264.087 euros, y para 2018 está prevista una inversión de 10.134.229 euros.

En cuanto a los resultados de estas actuaciones hay que destacar que la
estabilidad del sistema de historia clínica electrónica, especialmente en lo que se refiere
a Medora, ha mejorado notablemente en estos dos últimos años, dando servicio a más
profesionales y con más y mejores herramientas diseñadas por nuestros profesionales
sanitarios, y que se sigue trabajando en la seguridad y estabilidad de todos los sistemas
como parte de la evolución y mejora continua del sistema.
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En relación con las auditorías hay que indicar que a día de hoy ya se han realizado
las principales recomendaciones derivadas del informe de Oracle y Microsoft, y se está
trabajando en la actualización de la plataforma de acceso Microsoft/Citrix, así como en la
nueva arquitectura MS NET. Existe un seguimiento regular de estas actuaciones con las
empresas implicadas.
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Respecto al personal implicado en el mantenimiento del sistema hay que señalar
que la prestación de servicios informáticos la realiza fundamentalmente personal propio
de SACYL, que lleva a cabo los trabajos de explotación de los sistemas. Este trabajo
es complementado por empresas que prestan soporte en materia de infraestructuras
en régimen de 24 horas los 7 días de la semana, mediante los procedimientos de
contratación que correspondan de acuerdo con la política de prestación de servicios
de los propios fabricantes. El desarrollo correctivo y evolutivo de las aplicaciones,
complementando el trabajo realizado por personal propio, se contrata mediante
procedimientos abiertos.
Además, se tiene previsto ampliar las plazas de personal informático para mejorar
el soporte y el desarrollo del sistema de historia clínica electrónica, así como el soporte
de las infraestructuras y la realización de cambios de configuración y de elementos de
hardware. En este sentido, recientemente se ha aprobado el Decreto 6/2017, de 1 de
junio, por el que se establece la realización de jornada complementaria a determinadas
categorías de personal estatutario de los centros e instituciones sanitarias del Servicio de
Salud de Castilla y León.
Valladolid, 18 de enero de 2018.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.
.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007622-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Manuel Mitadiel
Martínez, relativa a funcionamiento del sistema informático de Atención
Primaria en los Centros de Salud de la Comunidad Autónoma,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 353, de 22 de
diciembre de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/006472, PE/006709, PE/006716, PE/006717, PE/006734, PE/006915, PE/006916,
PE/006917, PE/007017, PE/007035, PE/007037, PE/007039 a PE/007041, PE/007056,
PE/007075, PE/007091, PE/007119, PE/007123, PE/007127, PE/007153, PE/007154, PE/007159,
PE/007177, PE/007178, PE/007182, PE/007185 a PE/007187, PE/007189, PE/007204,
PE/007228, PE/007236, PE/007241, PE/007242, PE/007244, PE/007245, PE/007250, PE/007253,
PE/007270, PE/007293 a PE/007302, PE/007305 a PE/007320, PE/007366, PE/007375,
PE/007382, PE/007383, PE/007395, PE/007398, PE/007414, PE/007431, PE/007433 a
PE/007440, PE/007450, PE/007451, PE/007453, PE/007459, PE/007460, PE/007461, PE/007465
a PE/007468, PE/007475, PE/007538, PE/007539, PE/007606 a PE/007618, PE/007620 a
PE/007622, PE/007633, PE/007650 y PE/007665, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de febrero de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León
Fdo.: Silvia Celmente Municio

El 23 de enero de 2017 tuvimos conocimiento de un error en el programa, que
impedía acceder al plan terapéutico de los pacientes de receta electrónica desde el
módulo de prescripción, y que impedía asimismo a las farmacias dispensar recetas
electrónicas desde el módulo correspondiente. La causa de este problema fue un fallo en
uno de los nodos del módulo de receta electrónica que no detectó el equipo balanceador,
y que impidió tramitar el 50% de las peticiones. Desde que se detectó el fallo, a las
9:30 horas, hasta que se resolvió, a las 10:12 horas, transcurrieron 42 minutos. Se vieron
afectados los médicos que tenían que prescribir recetas electrónicas a sus pacientes,
así como las farmacias que durante esos minutos tuviesen que dispensarlas. El impacto
de la incidencia puede calificarse como medio, puesto que se registraron 113 llamadas
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Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0907622, formulada por D. Manuel Mitadiel
Martínez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Ciudadanos de las Cortes de
Castilla y León, relativa a los incidentes que han afectado al funcionamiento de Medora
en 2017.
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de queja, y su nivel de gravedad puede calificarse de la misma manera. El error se
resolvió sacando del balanceo el nodo de receta electrónica que falló, y posteriormente
reiniciando dicho nodo.
El 28 de febrero de 2017 se detectó el mismo error, que afectó igualmente a
médicos que tenían que prescribir recetas electrónicas a sus pacientes, así como las
farmacias que tuviesen que dispensarlas. En este caso, la causa fue un error humano
en la actualización mensual de la base de datos de medicamentos. Desde que se
detectó el fallo, a las 13:50 horas, hasta que se resolvió, a las 14:10 horas, transcurrieron
20 minutos. El impacto de la incidencia puede calificarse como bajo, teniendo en cuenta
la agilidad en la resolución, y que se registraron 82 llamadas de queja. El error se resolvió
actualizando los sistemas.
El 6 de marzo de 2017 tuvimos conocimiento de que desde los centros de salud
de las Áreas de Soria, Medina del Campo y Miranda de Ebro no se podía acceder a la
aplicación Jimena 3 de sus hospitales de referencia a través del programa Medora. La
causa de esta incidencia fue la caducidad de los certificados electrónicos SSL de 128 bits
de los servidores de aplicaciones de Jimena 3. El impacto de esta situación puede
calificarse como bajo, teniendo en cuenta que se registraron 317 llamadas de queja, y su
nivel de gravedad puede calificarse de la misma manera.
El 25 de julio de 2017 se detectaron dos fallos en el programa que afectaron
a todos sus usuarios. Inicialmente se advirtió una lentitud inusual en el sistema, y
posteriormente el programa no pudo iniciarse desde ningún puesto de trabajo. El
primero de estos fallos fue causado por la inclusión de los datos clínicos deportivos en
el programa, que produjo un problema en la base de datos porque el software Oracle
cambió automáticamente el plan de ejecución de alguna sentencia. El fallo se detectó
a las 9:33 horas y se solucionó a las 10:31, cuando un técnico de soporte de Oracle
fijó in situ los planes de ejecución de las sentencias que el software había cambiado
automáticamente. El segundo de los fallos se detectó a las 11:38 horas, y consistió en
una detención por motivos de seguridad de la base de datos, ante el llenado del backup
de tablas, consecuencia del error anterior. Esta incidencia se resolvió a las 12:19 horas,
cuando un técnico de soporte de Oracle desactivó in situ el backup adicional de tablas
activado. El impacto de esta incidencia y su nivel de gravedad pueden calificarse como
altos.

El 1 de diciembre de 2017 se detectó una pérdida de servicio del programa,
causada por el reinicio de la máquina de BBDD por problemas de firmware/hardware,
que afectó a todos los usuarios. La incidencia se produjo a las 13:30 horas y duró
20 minutos produciéndose al final de la mañana y pudiendo los usuarios volver a entrar
en el sistema sin saturar el sistema de acceso. El error se solventó a las 13:50 horas,
con el reinicio señalado. Además, se planificó el cambio a un nuevo servidor físico para
prevenir incidentes futuros.
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El 10 de septiembre de 2017 tuvimos conocimiento de que el acceso al programa
era imposible desde todos los puestos de trabajo. La causa de esta imposibilidad fue
que la base de datos se detenía automáticamente por seguridad al llenarse el disco
“deshacer operaciones”. La incidencia se detectó a las 8:54 horas, y tuvo una duración
de 68 minutos. Al ser domingo, sólo afectó a los usuarios que prestaban sus servicios en
los Puntos de Atención Continuada. El error se solucionó a las 10:02 horas, mediante el
ajuste de actuación ante alertas críticas.
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El 14 de diciembre de 2017 se advirtió un problema de lentitud del programa, que
llegó a echar a algunos usuarios de la aplicación, y derivó en la imposibilidad de entrar
en ella. La causa de este problema fue que la noche anterior, de 21:00 a 23:00 horas,
se llevó a cabo el cambio de servidor base de datos señalado en el párrafo anterior,
actuación que fue planificada y notificada con antelación a las Gerencias de Salud de
Área y a las Gerencias de Asistencia Sanitaria. Inicialmente, se atribuyeron los problemas
a cambios realizados automáticamente por el optimizador de la base de datos Oracle al
detectar el cambio de servidor, pero posteriormente se comprobó que el nuevo servidor,
a pesar de estar operativo anteriormente, tenía uno de los cuatro conectores de fibra
óptica defectuoso, y generaba ruido en situaciones de alta carga, lo que suponía lentitud
en el acceso a la información en disco. Con la sincronización masiva de los portátiles
con Medora Offline a primera hora, el sistema se saturaba por la lentitud del acceso
a disco y cerraba la sesión de muchos usuarios; el sistema se recuperaba entre las
10:00 y las 11:00 al finalizar las sincronizaciones puesto que a partir de las 10:00 no
se permite sincronizar más portátiles, pero los usuarios tenían problemas para volver a
entrar porque al entrar todos de forma simultánea y con intentos reiterados bloqueaban el
sistema de acceso. El sistema de acceso se normalizaba a lo largo de varias horas y por
las tardes se pudo trabajar con normalidad aunque algo más lento de lo normal. Una vez
determinado el origen real del problema, el lunes 18 de diciembre a las 14:45 se cambió
el conector defectuoso con ayuda de los soportes de los fabricantes, sin interrumpir el
servicio.
Durante este último año se han tomado numerosas medidas no sólo para la
corrección de los problemas, como hemos analizado, sino también para la evolución
y mejora continua del sistema y de sus componentes, a todos los niveles, siguiendo
las recomendaciones de los principales proveedores, como Microsoft, Oracle, Citrix,
Telefónica o Cisco. Podemos destacar de entre esas medidas las siguientes:
– Virtualización de servidores Microsoft de la plataforma Citrix, para usar
53 servidores virtuales más pequeños.
– Dotación de un servidor adicional MS Windows Server 2008 como servidor de
aplicaciones MS IIS para dotar de mayor potencia de proceso y disponibilidad a
la plataforma ante el incremento de profesionales.
– Instalación de una nueva plataforma de MS Windows y Citrix con la última
versión del sistema de acceso, dotado de un sistema de firma con certificados
en servidor que se pondrá en producción en cuanto esté certificado.
– Actualización de la plataforma de gestión de proyectos MS Team Foundation
Server a la versión 2013.

– Instalación de la nueva plataforma de monitorización de Oracle, “Oracle Grid
Control”, para los servidores de base de datos de todos los sistemas que
integran o a los que se accede desde Medora, es decir los que conforman el
Sistema de Historia Clínica Única.
– Instalación de una tercera copia remota en línea de las principales bases de
datos de los principales sistemas que integran o a los que se accede desde
Medora. Esta tercera copia está disponible en el Centro de Proceso de Datos
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– Inicio de un proyecto de optimización y modernización con la nueva arquitectura
de aplicaciones de Microsoft sobre MS Team Foundation Server 2016, que
permitirá integrar el proyecto de plataforma sociosanitaria.
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corporativo, sito en el Complejo Asistencial de León, con el fin de aumentar la
disponibilidad geográfica del Sistema de Historia Clínica.
– Incorporación al citado Sistema de varios módulos clínicos, como cuidados de
enfermería, o formularios y documentos, y el sistema de repositorio clínico de
datos (CDR). Está pendiente de poner en producción el módulo de vacunas y
el nuevo módulo de incapacidad laboral transitoria.
– Realización, a nivel de desarrollo, de trabajos de optimización y mejora
de varias herramientas como Guías Asistenciales, Fisioterapia y Medicina
Deportiva, así como de mejora en la integración con los sistemas del Sistema
Nacional de Salud, tanto para la mejor identificación de los pacientes de otras
Comunidades Autónomas como para la puesta en marcha del proyecto de
interoperabilidad de receta electrónica.
– Cambio del visor de RX por uno basado en HTML5.
– Paulatina dotación de nuevos ordenadores portátiles para sustituir los más
antiguos y lentos. Se está tramitando la adquisición de los últimos 700 portátiles
necesarios para acabar de sustituir todos los más antiguos.
– Dotación de ordenadores personales fijos para los puestos de trabajo en los
consultorios locales conectados en línea durante 2016 y 2017. En diciembre
de 2017 se adjudicó la renovación de 8.000 ordenadores personales.
Los recursos materiales que se destinan al funcionamiento de Medora, como los
servidores, recursos de almacenamiento, de interoperabilidad, o las bases de datos,
son de alta tecnología, de los fabricantes líderes del mercado, y se mejoran, amplían y
renuevan periódicamente para mantenerlos en condiciones óptimas de funcionamiento.
Disponen además un servicio de mantenimiento y soporte del fabricante 24 horas, los
7 días de la semana y los 365 días del año.
En cuanto a los recursos humanos hay que señalar que el personal técnico
de informática de SACYL, organizado en clusters, como sistemas, bases de datos,
integración o comunicaciones, algunos de ellos especializados en los sistemas que
usa Medora, y con soporte remoto de los fabricantes, atiende de forma continua el
funcionamiento del programa, 24 horas, los 7 días de la semana y los 365 días del año.
Además, también se dispóne de un contrato de servicios para el mantenimiento de
software y el control de la evolución de aplicaciones propias, entre los que se encuentra
el sistema Medora, y más herramientas y módulos de historia clínica electrónica. Este
contrato en su lote 2 dispone de un servicio de calidad del software, para control y
garantía de calidad de los desarrollos propios antes de ser puestos a disposición del
personal de SACYL.
Asimismo, se dispone de un contrato de soporte avanzado y consultoría de
productos Microsoft para apoyo al desarrollo de aplicaciones propias sobre plataforma
Microsoft.
Valladolid, 18 de enero de 2018.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.
http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007633-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por la Procuradora Dña. Isabel Muñoz
Sánchez, relativa a inversiones en el Hospital Clínico de Salamanca,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 362, de 17 de enero
de 2018.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/006472, PE/006709, PE/006716, PE/006717, PE/006734, PE/006915, PE/006916,
PE/006917, PE/007017, PE/007035, PE/007037, PE/007039 a PE/007041, PE/007056,
PE/007075, PE/007091, PE/007119, PE/007123, PE/007127, PE/007153, PE/007154, PE/007159,
PE/007177, PE/007178, PE/007182, PE/007185 a PE/007187, PE/007189, PE/007204,
PE/007228, PE/007236, PE/007241, PE/007242, PE/007244, PE/007245, PE/007250, PE/007253,
PE/007270, PE/007293 a PE/007302, PE/007305 a PE/007320, PE/007366, PE/007375,
PE/007382, PE/007383, PE/007395, PE/007398, PE/007414, PE/007431, PE/007433 a
PE/007440, PE/007450, PE/007451, PE/007453, PE/007459, PE/007460, PE/007461, PE/007465
a PE/007468, PE/007475, PE/007538, PE/007539, PE/007606 a PE/007618, PE/007620 a
PE/007622, PE/007633, PE/007650 y PE/007665, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de febrero de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León
Fdo.: Silvia Celmente Municio

Desde septiembre del año 2008 se están desarrollando las obras del Plan
Director del Complejo Hospitalario de Salamanca. En el proyecto de ejecución que se
está realizando se ha previsto la demolición del actual Hospital Clínico una vez se ponga
en servicio el edificio en construcción. Para finalizar las actuaciones del Plan Director,
ocupando en parte el terreno liberado por la demolición, se construirá un edificio en el
que se alojarán las Consultas Externas, otros servicios ambulatorios, salón de actos, etc.,
que junto con el edificio principal supondrán el realojo de la totalidad de la asistencia
ahora prestada en el Hospital Virgen Vega. Llegado ese momento, si no fuera necesario
este último inmueble para albergar nuevas acciones de uso sanitario, se procederá a su
desafectación y propuesta de retrocesión al titular del mismo (Tesorería General de la
Seguridad Social).
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Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0907633, formulada por D.ª Isabel Muñoz
Sánchez, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Podemos de las Cortes
de Castilla y León, relativa a las inversiones durante las dos pasadas legislaturas en el
Hospital Clínico de Salamanca y en el Hospital Virgen Vega.
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Teniendo en cuenta estas previsiones, sin embargo, esa planificación programada
no impide que, si por algún motivo de urgencia, necesidad técnica inaplazable o razones
de mantenimiento necesario para continuar con la adecuada prestación del servicio
público, la Junta pueda afrontar inversiones en los edificios del Hospital Clínico y Hospital
Virgen Vega de Salamanca. Por ello en las dos últimas legislaturas y en lo que llevamos
de ésta (2008 a 2017 incluidos) se han invertido un total de cinco millones doscientos
sesenta y tres mil cuatrocientos ochenta y ocho euros con sesenta y tres céntimos en
obras de reforma y reparación.
Valladolid, 19 de enero de 2018.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.
.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007650-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Luis Aceves
Galindo, Dña. Ana María Agudíez Calvo y Dña. María Mercedes
Martín Juárez, relativa a propiedad del Hospital Policlínico de Segovia,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 362, de 17 de enero
de 2018.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/006472, PE/006709, PE/006716, PE/006717, PE/006734, PE/006915, PE/006916,
PE/006917, PE/007017, PE/007035, PE/007037, PE/007039 a PE/007041, PE/007056,
PE/007075, PE/007091, PE/007119, PE/007123, PE/007127, PE/007153, PE/007154, PE/007159,
PE/007177, PE/007178, PE/007182, PE/007185 a PE/007187, PE/007189, PE/007204,
PE/007228, PE/007236, PE/007241, PE/007242, PE/007244, PE/007245, PE/007250, PE/007253,
PE/007270, PE/007293 a PE/007302, PE/007305 a PE/007320, PE/007366, PE/007375,
PE/007382, PE/007383, PE/007395, PE/007398, PE/007414, PE/007431, PE/007433 a
PE/007440, PE/007450, PE/007451, PE/007453, PE/007459, PE/007460, PE/007461, PE/007465
a PE/007468, PE/007475, PE/007538, PE/007539, PE/007606 a PE/007618, PE/007620 a
PE/007622, PE/007633, PE/007650 y PE/007665, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de febrero de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León
Fdo.: Silvia Celmente Municio

El Hospital Policlínico de Segovia es un edificio construido es del año 1942, e
inscrito en el Registro de la Propiedad de Segovia cuya titularidad y posesión actualmente
corresponde a la Administración del Estado, concretamente al actual Ministerio de
Empleo y Seguridad Social, y está adscrito a uso sanitario a los fines previstos en la
Ley 4/1986 de 8 de enero de cesión de bienes de Patrimonio Sindical Acumulado.
En el año 1975 su posesión pasó al extinto Instituto Nacional de Previsión y
posteriormente el Instituto Nacional de la Salud (INSALUD), que siguió prestando
asistencia sanitaria en sus instalaciones y finalmente pasó a la Gerencia Regional
de Salud en el año 2002, en que se recibió el traspaso de funciones y servicios del
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Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0907650, formulada por D. José Luis Aceves
Galindo, D.ª Ana M.ª Agudíez Calvo y D.ª Mercedes Martín Juárez, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a la titularidad y futuro del Hospital Policlínico de Segovia.
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INSALUD. En enero de 2009, se ordenó el desalojo debido al deficiente estado de
conservación del inmueble. Los servicios sanitarios de Atención Especializada quedaron
cubiertos con la ampliación y reforma del Hospital General de Segovia, cuya inauguración
se produjo el 1 de marzo de 2007.
Las condiciones de seguridad del inmueble, comprobadas en los estudios
realizados a partir de su desalojo en enero de 2009, manifiestan patologías importantes
tanto en su cimentación como en su estructura, que precisa de la oportuna reforma para
poderlo consolidar y un refuerzo en pilares y forjados si se desea utilizar para nuevos
usos que cumplan la normativa actual del Código Técnico de la Edificación. El alcance
de los trabajos a realizar para un uso seguro del edificio supone una actuación de
reforma inviable económicamente, razón por la que se desaconseja cualquier intento de
recuperar su uso sanitario o asistencial, dado que es preciso realizar obras de recalce de
cimentaciones, consolidación y refuerzo importantes.
Valladolid, 22 de enero de 2018.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.
.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007665-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Manuel Mitadiel
Martínez, relativa a medidas que piensa adoptar la Junta para
garantizar el futuro de la Escuela de Formación Profesional Virgen
del Buen Suceso (León), publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 362, de 17 de enero de 2018.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/006472, PE/006709, PE/006716, PE/006717, PE/006734, PE/006915, PE/006916,
PE/006917, PE/007017, PE/007035, PE/007037, PE/007039 a PE/007041, PE/007056,
PE/007075, PE/007091, PE/007119, PE/007123, PE/007127, PE/007153, PE/007154, PE/007159,
PE/007177, PE/007178, PE/007182, PE/007185 a PE/007187, PE/007189, PE/007204,
PE/007228, PE/007236, PE/007241, PE/007242, PE/007244, PE/007245, PE/007250, PE/007253,
PE/007270, PE/007293 a PE/007302, PE/007305 a PE/007320, PE/007366, PE/007375,
PE/007382, PE/007383, PE/007395, PE/007398, PE/007414, PE/007431, PE/007433 a
PE/007440, PE/007450, PE/007451, PE/007453, PE/007459, PE/007460, PE/007461, PE/007465
a PE/007468, PE/007475, PE/007538, PE/007539, PE/007606 a PE/007618, PE/007620 a
PE/007622, PE/007633, PE/007650 y PE/007665, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de febrero de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León
Fdo.: Silvia Celmente Municio

Respuesta de la Consejería de Educación a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0907665,
formulada a la Junta de Castilla y León por D. Manuel Mitadiel Martínez, Procurador
del Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a las medidas que piensa adoptar la
Junta para garantizar el futuro de la Escuela de Formación Profesional Virgen del Buen
Suceso (León).

El centro Virgen del Buen Suceso es un centro privado que tiene concertado la
impartición de enseñanzas de formación profesional, correspondientes al ciclo formativo
de grado medio Instalaciones Eléctricas y Automáticas, al ciclo formativo de grado medio
de Sistemas Microinformáticos y Redes, al ciclo formativo de grado medio de Soldadura
y Calderería, y al ciclo formativo de grado superior de Construcciones Metálicas.
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En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0907665 se manifiesta lo siguiente:
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En este sentido, el personal docente del centro recibe las nóminas directamente
de la Consejería de Educación (pago delegado) quien también realiza el pago de las
cuotas correspondientes de Seguridad Social.
Asimismo, el centro mensualmente recibe el pago del módulo de “otros gastos”
correspondiente. Dicho módulo cubre los de personal de administración y servicios, los
ordinarios de mantenimiento y conservación y los de reposición de inversiones reales,
sin que, en ningún caso, se computen amortizaciones ni intereses del capital propio. En
el año 2017 este módulo supuso una cantidad de 107.062,60 €.
No obstante, al tratarse de un centro educativo privado concertado a la Consejería
de Educación no le corresponde realizar ninguna medida específica diferente a las
obligaciones derivadas del régimen de conciertos educativos.
Valladolid, 24 de enero de 2018.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Fernando Rey Martínez.
.
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