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formulada por el Procurador D. José Sarrión Andaluz, relativa a número
de alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en la
Comunidad de Castilla y León, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 362, de 17 de enero de 2018.
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Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
Dña. Virginia Barcones Sanz y Dña. María Mercedes Martín Juárez,
relativa a planificación prevista por parte de la Junta de Castilla y
León en relación con las obras del Centro de Salud del Burgo de
Osma (Soria) en el año 2019, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 362, de 17 de enero de 2018.
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PE/007648-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez,
Dña. Virginia Barcones Sanz y Dña. María Mercedes Martín Juárez,
relativa a planificación prevista por parte de la Junta de Castilla y
León en relación con la construcción de una residencia de ASPACE
en la provincia de Soria, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 362, de 17 de enero de 2018.
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PE/007649-02
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, Dña. María Mercedes Martín Juárez
y Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a plazas de
atención sociosanitaria que tiene la Junta de Castilla y León en la
provincia de Segovia, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 362, de 17 de enero de 2018.
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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 autorizaciones de vertidos que ha
aprobado la Junta de Castilla y León en el término de la Entidad Local
Menor de Villarén de Valdivia (Pomar de Valdivia, Palencia), publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 362, de 17 de enero de 2018.
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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 centros educativos públicos y
concertados de Castilla y León con tres o más unidades en Educación
Infantil, Primaria y Secundaria, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 362, de 17 de enero de 2018.
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PE/007653-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por el Procurador D. José Sarrión Andaluz, relativa a incendio
que se inició en el paraje Buxonte en San Miguel (Palencia), publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 362, de 17 de enero de 2018.
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PE/007654-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores Dña. Virginia Barcones Sanz, D. José
Javier Izquierdo Roncero y D. José Francisco Martín Martínez, relativa
a grado de cumplimiento de la resolución aprobada por el Pleno de
las Cortes sobre la dotación de un transporte público efectivo y eficaz
(PNL/100), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 362,
de 17 de enero de 2018.
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Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, D. José
Javier Izquierdo Roncero y D. José Francisco Martín Martínez, relativa a
grado de cumplimiento del acuerdo del Pleno de las Cortes de Castilla y
León de 21 de octubre de 2015 relativo a la PNL 000021, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 362, de 17 de enero de 2018.
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PE/007658-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por el Procurador D. José Sarrión Andaluz, relativa
a restablecimiento del servicio de logopedia al colegio de Alaraz
dependiente del CEO Miguel Delibes, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 362, de 17 de enero de 2018.
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PE/007659-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por la Procuradora Dña. Lorena González Guerrero, relativa
a propuesta de nombramiento del Jefe del Área de Inspección de la
Dirección Provincial de Educación de Segovia, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 362, de 17 de enero de 2018.
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PE/007662-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores Dña. Ana María Agudíez Calvo,
D. José Luis Aceves Galindo y D. Fernando Pablos Romo, relativa a
nombramiento del Jefe del Área de Inspección en la Dirección Provincial
de Educación de Segovia, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 362, de 17 de enero de 2018.
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PE/007663-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a
fusión de gerencias en la provincia de Palencia, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 362, de 17 de enero de 2018.
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PE/007664-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a
pago de las liquidaciones del Acuerdo Marco de cofinanciación de los
Servicios Sociales correspondientes al ejercicio 2016 a las Diputaciones
y Ayuntamientos afectados, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 362, de 17 de enero de 2018.
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Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a
realización de guardias en un hospital por un pediatra de Atención
Primaria, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 362,
de 17 de enero de 2018.
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Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a
incorporación de un segundo equipo de guardia en la zona básica de
salud “periurbana norte” en la provincia de Salamanca, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 362, de 17 de enero de 2018.
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PE/007670-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a
instalación de aulas prefabricadas en el colegio público de Aldeatejada
(Salamanca), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 362,
de 17 de enero de 2018.
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PE/007672-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por la Procuradora Dña. María Mercedes Martín Juárez,
relativa a número de usuarios en listas de espera de consultas externas
y de pruebas diagnósticas, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 362, de 17 de enero de 2018.
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PE/007676-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por la Procuradora Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a
medidas de control en la II Estrategia Integrada de Empleo, Formación
Profesional, Prevención de Riesgos Labores e Igualdad y Conciliación
en el Empleo 2016-2020, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 362, de 17 de enero de 2018.

53543

PE/007677-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por la Procuradora Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa
a las medidas de carácter transversal en la II Estrategia Integrada de
Empleo, Formación Profesional, Prevención de Riesgos Labores e
Igualdad y Conciliación en el Empleo 2016-2020, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 362, de 17 de enero de 2018.
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PE/007679-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por la Procuradora Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a
contratación de agentes de igualdad en las entidades locales, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 362, de 17 de enero de 2018.
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PE/007680-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por la Procuradora Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa
a campaña “Entre Iguales”, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 362, de 17 de enero de 2018.
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PE/007682-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por la Procuradora Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa
a pagos de ayuda a domicilio, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 362, de 17 de enero de 2018.
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PE/007683-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por el Procurador D. Ricardo López Prieto, relativa
a cantidades consumidas de carbón autóctono y de carbón de
importación, y a las horas de funcionamiento de las centrales térmicas
de carbón en Castilla y León, entre los años 2011 y 2017, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 362, de 17 de enero de 2018.
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escrita formulada por el Procurador D. Ricardo López Prieto, relativa a
deducciones para el alquiler y para la adquisición de nuevas viviendas
que oferta la Junta de Castilla y León, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 362, de 17 de enero de 2018.
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formulada por los Procuradores D. José Luis Aceves Galindo y Dña. Ana
María Agudíez Calvo, relativa a Acuerdo del Consejo de Cuentas
de Castilla y León sobre el Ayuntamiento de Maderuelo (Segovia),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 362, de 17 de enero
de 2018.
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Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores Dña. María Mercedes Martín
Juárez, D. José Javier Izquierdo Roncero y D. José Francisco Martín
Martínez, relativa a grado de cumplimiento de la Resolución de las
Cortes de Castilla y León sobre mejoras en el transporte sanitario de
la Comunidad, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 362,
de 17 de enero de 2018.
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Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. José Javier Izquierdo Roncero,
D. José Francisco Martín Martínez y Dña. Ana María Muñoz de la
Peña González, relativa a grado de cumplimiento de la Resolución
aprobada por el Pleno de las Cortes de Castilla y León en relación con
la Moción M/30, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 362,
de 17 de enero de 2018.
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Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores Dña. Virginia Barcones Sanz, D. José
Javier Izquierdo Roncero y D. José Francisco Martín Martínez, relativa
a grado de cumplimiento de la Resolución aprobada por el Pleno de las
Cortes de Castilla y León en relación con la PNL/1118, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 362, de 17 de enero de 2018.
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PE/007690-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. José Luis Aceves Galindo,
D. Celestino Rodríguez Rubio, D. José Javier Izquierdo Roncero y
D. José Francisco Martín Martínez, relativa a previsiones para dar
cumplimiento a la Resolución aprobada por el Pleno de las Cortes de
Castilla y León en relación con la PNL/214, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 362, de 17 de enero de 2018.
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D. José Javier Izquierdo Roncero y D. José Francisco Martín Martínez,
relativa a grado de cumplimiento de la Resolución aprobada por el Pleno
de las Cortes de Castilla y León en relación con la PNL/1322, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 362, de 17 de enero de 2018.
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PE/007692-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Celestino Rodríguez Rubio,
Dña. Gloria María Acevedo Rodríguez y Dña. María Josefa Díaz-Caneja
Fernández, relativa a pérdida de licencias de pesca expedidas desde la
entrada en vigor de la Ley de Pesca de Castilla y León, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 362, de 17 de enero de 2018.
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PE/007694-02 y PE/007695-02
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas para
respuesta escrita formuladas por la Procuradora Dña. María Belén
Rosado Diago, relacionadas en el Anexo, publicadas en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 362, de 17 de enero de 2018.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006995-03, PE/006996-03, PE/006997-03, PE/006998-03, PE/006999-03, PE/007000-03
y PE/007001-03
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas
para respuesta escrita formuladas por las Procuradoras Dña. Natalia
del Barrio Jiménez y Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, 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/006995 a PE/007001, PE/007156, PE/007157, PE/007247, PE/007249, PE/007252,
PE/007262 a PE/007267, PE/007271, PE/007272, PE/007275 a PE/007277, PE/007283,
PE/007284, PE/007286, PE/007303, PE/007304, PE/007348, PE/007351, PE/007353 a
PE/007358, PE/007367, PE/007369, PE/007376, PE/007377, PE/007381, PE/007385, PE/007387
a PE/007392, PE/007394, PE/007396, PE/007397, PE/007404 a PE/007413, PE/007422
a PE/007428, PE/007441 a PE/007449, PE/007469, PE/007471, PE/007474, PE/007605,
PE/007624, PE/007626 a PE/007628, PE/007631, PE/007634, PE/007635, PE/007639 a
PE/007642, PE/007647 a PE/007649, PE/007651 a PE/007654, PE/007656, PE/007658,
PE/007659, PE/007662 a PE/007664, PE/007666, PE/007667, PE/007670, PE/007672,
PE/007676, PE/007677, PE/007679, PE/007680, PE/007682 a PE/007686, PE/007688 a
PE/007692, PE/007694 y PE/007695, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de febrero de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

RELATIVA A

006995

Gastos de publicidad y promoción de la Consejería de Agricultura y Ganadería en el año 2010.

006996

Gastos de publicidad y promoción de la Consejería de Agricultura y Ganadería en el año 2011.

006997

Gastos de publicidad y promoción de la Consejería de Agricultura y Ganadería en el año 2012.

006998

Gastos de publicidad y promoción de la Consejería de Agricultura y Ganadería en el año 2013.

CVE: BOCCL-09-025577 a BOCCL-09-025583
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006999

Gastos de publicidad y promoción de la Consejería de Agricultura y Ganadería en el año 2014.

007000

Gastos de publicidad y promoción de la Consejería de Agricultura y Ganadería en el año 2015.

007001

Gastos de publicidad y promoción de la Consejería de Agricultura y Ganadería en el año 2016.

Contestación a las Preguntas Escritas desde la PE/0906995 a la PE/0907001 formuladas
por D.ª Natalia del Barrio Jiménez y D.ª María Josefa Rodríguez Tobal Procuradoras del
Grupo Parlamentario Podemos, relativas a los gastos de publicidad y promoción de la
Consejería de Agricultura y Ganadería durante los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014,
2015 y 2016.
En contestación a las preguntas con respuesta escrita n.° P.E./0906995 a
P.E./0907001 señaladas, se informa lo siguiente:
Las campañas de promoción que han desarrollado tanto la Consejería de
Agricultura y Ganadería, como el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León
(ITACyL), ente público de derecho privado adscrito a esta Consejería, se desarrollaron
de acuerdo con lo previsto en la Ley 4/2009, de 28 de mayo, de Publicidad Institucional
de Castilla y León y, a partir de 2015 además, conforme a la planificación anual de
publicidad institucional de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.
Las campañas comerciales y de comunicación y otras acciones puntuales de
publicidad y promoción que tanto la Consejería de Agricultura y Ganadería como el
Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL) realizaron durante el ejercicio
de 2010, tuvieron por objeto las siguientes finalidades: 1 campaña para promocionar la
marca Tierra de Sabor y sus productos, y otras acciones de divulgación de información
relacionada con el sector agroalimentario.
Dicha campaña se realizó en prensa diaria escrita ámbito de provincial,
autonómico y nacional, con emisoras de radio de ámbito nacional autonómico y nacional
de información general, con cadenas de televisión y con medio digitales de información
general.

Las campañas comerciales y de comunicación y otras acciones puntuales de
publicidad y promoción que tanto la Consejería de Agricultura y Ganadería como el
Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL) realizaron durante el ejercicio
de 2011, tuvieron por objeto las siguientes finalidades: 1 campaña para promocionar la
marca Tierra de Sabor y sus productos, y otras acciones de divulgación de información
relacionada con el sector agroalimentario.
Dichas campañas se realizaron en prensa diaria escrita ámbito provincial,
autonómico y nacional, con emisoras de radio de ámbito nacional autonómico y nacional
de información general, con cadenas de televisión y con medio digitales de información
general.
Asimismo, también se llevó a cabo con medios especializados en el sector
agrario.
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Las campañas comerciales y de comunicación y otras acciones puntuales de
publicidad y promoción que tanto la Consejería de Agricultura y Ganadería como el
Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL) realizaron durante el ejercicio
de 2012, tuvieron por objeto la siguientes finalidad: 1 campaña para promocionar la
marca Tierra de Sabor y sus productos y otras acciones de divulgación de información
relacionada con el sector agroalimentario.
Dicha campaña se realizó en prensa diaria escrita ámbito provincial, autonómico y
nacional, con emisoras de radio de ámbito nacional autonómico y nacional de información
general, con cadenas de televisión y con medio digitales de información general.
Las campañas comerciales y de comunicación y otras acciones puntuales de
publicidad y promoción que tanto la Consejería de Agricultura y Ganadería como el
Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL) realizaron durante el ejercicio
de 2013, tuvieron por objeto las siguientes finalidades: 3 campañas para promocionar la
marca Tierra de Sabor y sus productos, y otras acciones de divulgación de información
relacionada con el sector agroalimentario.
Dichas campañas se realizaron en prensa diaria escrita ámbito provincial,
autonómico y nacional, con emisoras de radio de ámbito nacional autonómico y nacional
de información general, con cadenas de televisión y con medio digitales de información
general.
Las campañas comerciales y de comunicación y otras acciones puntuales de
publicidad y promoción que tanto la Consejería de Agricultura y Ganadería como el
Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL) realizaron durante el ejercicio
de 2014, tuvieron por objeto las siguientes finalidades: 4 campañas para promocionar la
marca Tierra de Sabor y sus productos, y otras acciones de divulgación de información
relacionada con el sector agroalimentario.

Las campañas comerciales y de comunicación y otras acciones puntuales de
publicidad y promoción que tanto la Consejería de Agricultura y Ganadería como el
Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL) realizaron durante el ejercicio
de 2015, tuvieron por objeto las siguientes finalidades: 4 campañas para promocionar la
marca Tierra de Sabor y sus productos, y otras acciones de divulgación de información
relacionada con el sector agroalimentario.
Dichas campañas se realizaron en prensa diaria escrita ámbito provincial,
autonómico y nacional, con emisoras de radio de ámbito nacional autonómico y nacional
de información general, con cadenas de televisión y con medio digitales de información
general.
Asimismo, también se llevaron a cabo con medios especializados en el sector
agrario.
Respecto a otros gastos de publicidad y promoción, se realizaron inserciones
puntuales de publicidad en medios de prensa escritos y medios especializados con
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la finalidad de: divulgación de información relacionada con el sector agroalimentario y
promocionar la marca Tierra de Sabor y sus productos.
Dichas campañas se realizaron, de acuerdo con lo previsto en el Acuerdo 72/2014,
de 9 de octubre, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueban las directrices
vinculantes para los órganos de contratación de la Administración de la Comunidad de
Castilla y León en materia de publicidad institucional, en prensa diaria escrita ámbito
provincial, autonómico y nacional, sometidos al sistema de auditoría OJD; con emisoras
de radio de ámbito nacional autonómico o nacional de información general que cuenten
con licencia administrativa y estén auditadas por el Estudio General de Medios (EGM); y
con medios digitales de información general sometidos al sistema de auditoría de medios
OJD interactivo o al sistema de medición de audiencias de comScore.
Y por último, las campañas realizadas durante 2016 y todos sus datos están
disponibles en el portal de gobierno abierto.
Valladolid, 15 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
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007156-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. David Castaño
Sequeros, relativa a reconocimiento de la autoridad sanitaria
veterinaria, 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/006995 a PE/007001, PE/007156, PE/007157, PE/007247, PE/007249, PE/007252,
PE/007262 a PE/007267, PE/007271, PE/007272, PE/007275 a PE/007277, PE/007283,
PE/007284, PE/007286, PE/007303, PE/007304, PE/007348, PE/007351, PE/007353 a
PE/007358, PE/007367, PE/007369, PE/007376, PE/007377, PE/007381, PE/007385, PE/007387
a PE/007392, PE/007394, PE/007396, PE/007397, PE/007404 a PE/007413, PE/007422
a PE/007428, PE/007441 a PE/007449, PE/007469, PE/007471, PE/007474, PE/007605,
PE/007624, PE/007626 a PE/007628, PE/007631, PE/007634, PE/007635, PE/007639 a
PE/007642, PE/007647 a PE/007649, PE/007651 a PE/007654, PE/007656, PE/007658,
PE/007659, PE/007662 a PE/007664, PE/007666, PE/007667, PE/007670, PE/007672,
PE/007676, PE/007677, PE/007679, PE/007680, PE/007682 a PE/007686, PE/007688 a
PE/007692, PE/007694 y PE/007695, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de febrero de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Pregunta Escrita PE/0907156 formulada por el Procurador D. David Castaño Sequeros
del Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a si se ha tenido en cuenta el organigrama
de la Unión Europea en cuanto a la estructura organizativa en sanidad animal y el
reconocimiento de la autoridad sanitaria veterinaria y sus funciones.

La Orden EYH/1165/2017, de 22 de diciembre, por la que se desarrolla la
estructura orgánica de los Servicios Territoriales de Agricultura y Ganadería de las
Delegaciones Territoriales de la Junta de Castilla y León, publicada el 27 de diciembre
del pasado año en el BOCyL, contempla a la Sección de Sanidad y Producción Animal de
los Servicios Territoriales de Agricultura y Ganadería, integrada en el área de producción
agropecuaria y asociacionismo.

CVE: BOCCL-09-025584

En respuesta a la cuestión planteada en la pregunta escrita arriba referenciada, le
informo lo siguiente:
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Entre las funciones de dicho área, se encuentra la aplicación de las líneas de
actuación de la Consejería relativas a la ordenación, promoción y control sanitario en
las explotaciones ganaderas dirigidos a incrementar la rentabilidad, sostenibilidad y
seguridad alimentaria de la producción primaria.
La existencia de áreas en los Servicios Territoriales de Agricultura y Ganadería
responde a la necesidad de contar con una unidad administrativa intermedia entre
la jefatura de servicio y las secciones, de manera que sean los jefes de área quienes
figuren ante las Instituciones Europeas como responsables de la verificación de firmas
en su ámbito de especialización.
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
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007157-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. David Castaño
Sequeros, relativa a proyectos organizativos que incluyan la
importancia de la ganadería en 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/006995 a PE/007001, PE/007156, PE/007157, PE/007247, PE/007249, PE/007252,
PE/007262 a PE/007267, PE/007271, PE/007272, PE/007275 a PE/007277, PE/007283,
PE/007284, PE/007286, PE/007303, PE/007304, PE/007348, PE/007351, PE/007353 a
PE/007358, PE/007367, PE/007369, PE/007376, PE/007377, PE/007381, PE/007385, PE/007387
a PE/007392, PE/007394, PE/007396, PE/007397, PE/007404 a PE/007413, PE/007422
a PE/007428, PE/007441 a PE/007449, PE/007469, PE/007471, PE/007474, PE/007605,
PE/007624, PE/007626 a PE/007628, PE/007631, PE/007634, PE/007635, PE/007639 a
PE/007642, PE/007647 a PE/007649, PE/007651 a PE/007654, PE/007656, PE/007658,
PE/007659, PE/007662 a PE/007664, PE/007666, PE/007667, PE/007670, PE/007672,
PE/007676, PE/007677, PE/007679, PE/007680, PE/007682 a PE/007686, PE/007688 a
PE/007692, PE/007694 y PE/007695, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de febrero de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Pregunta Escrita PE/0907157 formulada por el Procurador D. David Castaño Sequeros
del Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a si se ha tenido en cuenta al elaborar
la propuesta de orden por la que se regula la estructura orgánica de los Servicios
Territoriales de Agricultura y Ganadería la importancia de la ganadería en varias
provincias de Castilla y León.

La estructura orgánica de los Servicios Territoriales de Agricultura y Ganadería
determina las unidades administrativas en las que se organizan dichos Servicios de las
Delegaciones Territoriales de la Junta de Castilla y León, de conformidad tanto con la
Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de
Castilla y León, como con el Decreto 25/2017, de 7 de septiembre, donde se regula la
estructura orgánica y las competencias de las Delegaciones Territoriales de la Junta

CVE: BOCCL-09-025585

En respuesta a la cuestión planteada en la pregunta escrita arriba referenciada, le
informo lo siguiente:
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de Castilla y León, debiendo ser además un organigrama que se adapte con facilidad
a los cambios en la estructura orgánica de los servicios centrales de la Consejería de
Agricultura y Ganadería.
Con este marco normativo, las unidades administrativas de la estructura orgánica
de los Servicios Territoriales de Agricultura y Ganadería, ha de ser la misma en todos
ellos, debiendo ser las Relaciones de Puestos de Trabajo las que, en su caso, contengan
un número distinto de efectivos, personal funcionario o laboral, en función de la carga de
trabajo administrativo y de campo en que se traduzca la atención eficaz al sector agrícola
o ganadero de cada provincia.
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
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007247-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por las Procuradoras Dña. Adela Pascual
Álvarez y Dña. Lorena González Guerrero, relativa a contratos
adjudicados a la empresa SM2, 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/006995 a PE/007001, PE/007156, PE/007157, PE/007247, PE/007249, PE/007252,
PE/007262 a PE/007267, PE/007271, PE/007272, PE/007275 a PE/007277, PE/007283,
PE/007284, PE/007286, PE/007303, PE/007304, PE/007348, PE/007351, PE/007353 a
PE/007358, PE/007367, PE/007369, PE/007376, PE/007377, PE/007381, PE/007385, PE/007387
a PE/007392, PE/007394, PE/007396, PE/007397, PE/007404 a PE/007413, PE/007422
a PE/007428, PE/007441 a PE/007449, PE/007469, PE/007471, PE/007474, PE/007605,
PE/007624, PE/007626 a PE/007628, PE/007631, PE/007634, PE/007635, PE/007639 a
PE/007642, PE/007647 a PE/007649, PE/007651 a PE/007654, PE/007656, PE/007658,
PE/007659, PE/007662 a PE/007664, PE/007666, PE/007667, PE/007670, PE/007672,
PE/007676, PE/007677, PE/007679, PE/007680, PE/007682 a PE/007686, PE/007688 a
PE/007692, PE/007694 y PE/007695, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de febrero de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./0907247, formulada por
las Procuradoras Dña. Adela Pascual Álvarez y Dña. Lorena González Guerrero,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, relativa a “contratos
adjudicados a la empresa SM2”.

• ANEXO I:

Consejería de la Presidencia

• ANEXO II:

Consejería de Economía y Hacienda

• ANEXO III:

Consejería de Empleo

• ANEXO IV:

Consejería de Fomento y Medio Ambiente

CVE: BOCCL-09-025586

Recabada información de todas las Consejerías de la Junta de Castilla y León
en relación con las cuestiones planteadas en el asunto de referencia, tengo el honor
de comunicar a V.E. la información facilitada en los ANEXOS que a continuación se
relacionan:
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• ANEXO V:

Consejería de Agricultura y Ganadería

• ANEXO VI:

Consejería de Sanidad

PE/007247-03/9. Pág. 53345

• ANEXO VII: Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades
• ANEXO VIII: Consejería de Educación
• ANEXO IX:

Consejería de Cultura y Turismo

Valladolid, 31 de enero de 2018.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: José A. de Santiago-Juárez López.

ANEXO I
CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA
P.E./0907247

CVE: BOCCL-09-025586

Desde el año 2008 la Consejería de la Presidencia, y aquellas de las que
trae causa, han adjudicado los siguientes contratos a la empresa SM2 ASESORES
CREATIVOS DE PUBLICIDAD S.A.:
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ANEXO II
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
P.E./0907247

CVE: BOCCL-09-025586

En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, se adjunta anexo
con la información relativa a los contratos adjudicados a la referida empresa por esta
Consejería desde el año 2008 a la actualidad.
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CVE: BOCCL-09-025586
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ANEXO III
CONSEJERÍA DE EMPLEO
P.E./0907247

CVE: BOCCL-09-025586

En contestación a las cuestiones que se plantean en la pregunta de referencia se
acompaña anexada información relativa a los contratos adjudicados por esta Consejería
y sus Organismos Autónomos, a la empresa SM2 Asesores Creativos de Publicidad, S.A.,
con indicación del objeto del contrato y del importe de la adjudicación.
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ANEXO IV
CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE
P.E./0907247

CVE: BOCCL-09-025586

Consultados los archivos existentes, consta que la Consejería de Fomento
y Medio Ambiente ha adjudicado contratos, desde el año 2008, a la empresa SM2
ASESORES CREATIVOS DE PUBLICIDAD, S.A. de acuerdo con la relación que se
acompaña como Anexo.
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CVE: BOCCL-09-025586
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ANEXO V
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
P.E./0907247
La Consejería de Agricultura y Ganadería ha adjudicado a la empresa SM2
ASESORES CREATIVOS DE PUBLICIDAD, S.A, un contrato cuyo objeto fue el diseño y
creatividad de la “Campaña de promoción consumo producto alimentario específico, por
importe de 2.899, 99 €, IVA incluido, de fecha 23 de marzo de 2016.
El Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL), ente público de
derecho privado adscrito a esta Consejería en el periodo consultado, ha adjudicado a la
empresa de referencia los contratos siguientes:

ANEXO VI
CONSEJERÍA DE SANIDAD
P.E./0907247
Según los datos que figuran en el Sistema de Información Contable de Castilla y
León, se concluye que ni la Gerencia Regional de Salud, ni la Fundación de Hemoterapia
y Hemodonación han adjudicado ningún contrato, desde el año 2008 hasta hoy, a la
empresa SM2 ASESORES CREATIVOS DE PUBLICIDAD, S.A.

CVE: BOCCL-09-025586

Por su parte la Consejería de Sanidad adjudicó en 2008 mediante contrato menor
a la citada empresa el diseño, montaje y desmontaje de un puesto de publicidad en el
Centro Cultural Miguel Delibes. El importe de adjudicación fue de 9.784,60 euros.
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ANEXO VII
CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
P.E./0907247
Los contratos suscritos por la Consejería de Familia e Igualdad de
Oportunidades y sus entes adscritos con la empresa SM2 ASESORES CREATIVOS DE
PUBLICIDAD, S.A. con CIF A47021944, desde 2008, son los siguientes:
En el ejercicio 2008, la realización del diseño, producción y ejecución de la
campaña “Por un juguete no sexista” con un importe de adjudicación de 238.891,10 €.
En el ejercicio 2009, la realización de la campaña de “Sensibilización de la
comunidad de Valladolid para la prevención del consumo de drogas y sus consecuencias”
con un importe de adjudicación de 6.000 €.
En el ejercicio 2010, el “Suministro de adhesivos de establecimiento socialmente
responsable” en materia de venta y servicio de bebidas alcohólicas, por un importe de
adjudicación de 1.873,40 €.

ANEXO VIII
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
P.E./0907247
En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0907247 se manifiesta, dentro del
ámbito de las competencias de la Consejería de Educación, lo siguiente:

CVE: BOCCL-09-025586

Consultados los datos del Sistema Informático Contable de Castilla y León
(SICAL2) en la Consejería de Educación, así como en los datos contables obrantes de
la Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León (FUESCYL) y
en la Agencia Para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León (ACSUCYL),
no se ha adjudicado ningún contrato, desde el año 2008 hasta la fecha de elaboración de
esta respuesta, a la empresa SM2 ASESORES CREATIVOS DE PUBLICIDAD S.A.
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ANEXO IX
CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO
P.E./0907247

CVE: BOCCL-09-025586

Según los datos que figuran en el sistema de información contable SICCAL 2 de
la Consejería de Cultura y Turismo, se han realizado los siguientes pagos a favor de la
referida empresa:
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007249-03

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 gastos
en promoción y 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/006995 a PE/007001, PE/007156, PE/007157, PE/007247, PE/007249, PE/007252,
PE/007262 a PE/007267, PE/007271, PE/007272, PE/007275 a PE/007277, PE/007283,
PE/007284, PE/007286, PE/007303, PE/007304, PE/007348, PE/007351, PE/007353 a
PE/007358, PE/007367, PE/007369, PE/007376, PE/007377, PE/007381, PE/007385, PE/007387
a PE/007392, PE/007394, PE/007396, PE/007397, PE/007404 a PE/007413, PE/007422
a PE/007428, PE/007441 a PE/007449, PE/007469, PE/007471, PE/007474, PE/007605,
PE/007624, PE/007626 a PE/007628, PE/007631, PE/007634, PE/007635, PE/007639 a
PE/007642, PE/007647 a PE/007649, PE/007651 a PE/007654, PE/007656, PE/007658,
PE/007659, PE/007662 a PE/007664, PE/007666, PE/007667, PE/007670, PE/007672,
PE/007676, PE/007677, PE/007679, PE/007680, PE/007682 a PE/007686, PE/007688 a
PE/007692, PE/007694 y PE/007695, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de febrero de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./0907249, formulada por los
Procuradores D. Carlos Eduardo Chávez Muñoz y Dña. María Josefa Rodríguez Tobal,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, referida a “gastos en
promoción y apoyo a la tauromaquia”.

• ANEXO I:

Consejería de Fomento y Medio Ambiente

• ANEXO II:

Consejería de Cultura y Turismo

Valladolid, 31 de enero de 2018.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: José A. de Santiago-Juárez López.

CVE: BOCCL-09-025587

Recabada información de las Consejerías de Fomento y Medio Ambiente y de
Cultura y Turismo 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./0907249
En el periodo 2007-2010, la Agencia de Protección Civil realizó los gastos
relacionados con la tauromaquia que se indican a continuación, relativos a la celebración
de las Jornadas Taurinas, cuyo objetivo es satisfacer las necesidades e inquietudes
de los sectores afectados por la celebración, organización y control de espectáculos
taurinos, fomentar el análisis y debate en aspectos de desarrollo de los mismos y lograr
un acercamiento de la Administración a los citados espectáculos en aras de una mayor
coordinación y defensa de los distintos intereses implicados.

ANEXO II
CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO
P.E./097249
La Consejería de Cultura y Turismo ha realizado actividades de promoción y
apoyo de la tauromaquia, en cumplimiento de los mandatos legales y competenciales de
acuerdo con el Decreto 39/2011, de 7 de julio.
Estas actividades han supuesto, en los 7 años del periodo comprendido entre el
año 2011 y 2016, una inversión de 266.923,65 euros.

http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007252-03

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 número
de expedientes sancionadores en materia de maltrato a los animales,
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/006995 a PE/007001, PE/007156, PE/007157, PE/007247, PE/007249, PE/007252,
PE/007262 a PE/007267, PE/007271, PE/007272, PE/007275 a PE/007277, PE/007283,
PE/007284, PE/007286, PE/007303, PE/007304, PE/007348, PE/007351, PE/007353 a
PE/007358, PE/007367, PE/007369, PE/007376, PE/007377, PE/007381, PE/007385, PE/007387
a PE/007392, PE/007394, PE/007396, PE/007397, PE/007404 a PE/007413, PE/007422
a PE/007428, PE/007441 a PE/007449, PE/007469, PE/007471, PE/007474, PE/007605,
PE/007624, PE/007626 a PE/007628, PE/007631, PE/007634, PE/007635, PE/007639 a
PE/007642, PE/007647 a PE/007649, PE/007651 a PE/007654, PE/007656, PE/007658,
PE/007659, PE/007662 a PE/007664, PE/007666, PE/007667, PE/007670, PE/007672,
PE/007676, PE/007677, PE/007679, PE/007680, PE/007682 a PE/007686, PE/007688 a
PE/007692, PE/007694 y PE/007695, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de febrero de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Pregunta Escrita PE/0907252 formulada por el Procurador D. Carlos Eduardo Chávez
Muñoz y D.ª María José Rodríguez Tobal del Grupo Parlamentario Podemos, relativa
al número de expedientes sancionadores que ha abierto la Junta de Castilla y León en
materia de abandono y maltrato animal en el periodo 2013-2016.

Los expedientes sancionadores tramitados en materia de bienestar animal en el
periodo 2013-2016, figuran en la siguiente tabla:

CVE: BOCCL-09-025588

En respuesta a las cuestiones planteadas en la pregunta escrita arriba
referenciada, le informo lo siguiente:
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Valladolid, 26 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/007262-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. José Ignacio Delgado
Palacios, relativa a cierre de la glorieta donde confluyen la CL-602
y C-112 en Cuéllar (Segovia), 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/006995 a PE/007001, PE/007156, PE/007157, PE/007247, PE/007249, PE/007252,
PE/007262 a PE/007267, PE/007271, PE/007272, PE/007275 a PE/007277, PE/007283,
PE/007284, PE/007286, PE/007303, PE/007304, PE/007348, PE/007351, PE/007353 a
PE/007358, PE/007367, PE/007369, PE/007376, PE/007377, PE/007381, PE/007385, PE/007387
a PE/007392, PE/007394, PE/007396, PE/007397, PE/007404 a PE/007413, PE/007422
a PE/007428, PE/007441 a PE/007449, PE/007469, PE/007471, PE/007474, PE/007605,
PE/007624, PE/007626 a PE/007628, PE/007631, PE/007634, PE/007635, PE/007639 a
PE/007642, PE/007647 a PE/007649, PE/007651 a PE/007654, PE/007656, PE/007658,
PE/007659, PE/007662 a PE/007664, PE/007666, PE/007667, PE/007670, PE/007672,
PE/007676, PE/007677, PE/007679, PE/007680, PE/007682 a PE/007686, PE/007688 a
PE/007692, PE/007694 y PE/007695, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de febrero de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta Escrita número 0907262 formulada por D. José Ignacio
Delgado Palacios, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Ciudadanos de las
Cortes de Castilla y León, relativa a la seguridad del cruce de las carreteras SG-223,
SG-203 y SG-2231, cerca del casco urbano de Cuéllar.
El resultado de las medidas adoptadas el pasado mes de noviembre para mejorar
la seguridad vial de la intersección de las carreteras SG-223, SG-203 y SG-2231
reduciendo la velocidad de entrada en dirección Campaspero-Cuéllar, consistentes en
el refuerzo de la señalización existente mediante la colocación de señalización vertical
(luminosa) y horizontal, de bandas transversales sonoras y en la elevación de la altura
de las señales verticales para mejorar su visibilidad, permitirá concluir si es necesario
adoptar nuevas medidas para mejorar la seguridad vial de la intersección, respecto de
las cuales las actuaciones ejecutadas serían complementarias y sin que por parte de la
Consejería se haya rechazado el cierre de la glorieta.
Valladolid, 31 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/007263-03

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 menores tutelados sometidos a medidas
judiciales, 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/006995 a PE/007001, PE/007156, PE/007157, PE/007247, PE/007249, PE/007252,
PE/007262 a PE/007267, PE/007271, PE/007272, PE/007275 a PE/007277, PE/007283,
PE/007284, PE/007286, PE/007303, PE/007304, PE/007348, PE/007351, PE/007353 a
PE/007358, PE/007367, PE/007369, PE/007376, PE/007377, PE/007381, PE/007385, PE/007387
a PE/007392, PE/007394, PE/007396, PE/007397, PE/007404 a PE/007413, PE/007422
a PE/007428, PE/007441 a PE/007449, PE/007469, PE/007471, PE/007474, PE/007605,
PE/007624, PE/007626 a PE/007628, PE/007631, PE/007634, PE/007635, PE/007639 a
PE/007642, PE/007647 a PE/007649, PE/007651 a PE/007654, PE/007656, PE/007658,
PE/007659, PE/007662 a PE/007664, PE/007666, PE/007667, PE/007670, PE/007672,
PE/007676, PE/007677, PE/007679, PE/007680, PE/007682 a PE/007686, PE/007688 a
PE/007692, PE/007694 y PE/007695, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de febrero de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 7263, formulada por D.ª Laura Domínguez Arroyo
Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Podemos, sobre menores tutelados
en situación judicial.

En el año 2017 los datos son:
• 37 menores en la medida de internamiento, 25 niños y 12 niñas, 7 de 14 años,
11 de 15 años, 5 de 16 años y 14 de 17 años.
• 87 menores en la medida de libertad vigilada, 62 niños y 25 niñas, 20 de
14 años, 27 de 15 años, 22 de 16 años y 18 de 17 años.

CVE: BOCCL-09-025590

Los datos que siguen a continuación, se corresponden con menores que entraron
en el sistema de atención a jóvenes infractores al haber acordado el juzgado de menores
respectivo una medida cautelar o firme, de acuerdo con la legislación reguladora de la
responsabilidad penal de los menores;
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• 24 menores en la medida de prestación en beneficio de la comunidad, 16 niños
y 8 niñas, 5 de 14 años, 8 de 15 años, 8 de 16 años y 3 de 17 años.
• 44 menores en la medida de convivencia con otra persona, familia o grupo
educativo, 29 niños y 15 niñas, 12 de 14 años, 20 de 15 años, 7 de 16 años
y 5 de 17 años.
• 16 menores en la medida de realización de tareas socio-educativas, 10 niños
y 6 niñas, 5 de 14 años, 4 de 15 años, 4 de 16 años y 3 de 17 años.
• 1 niño de 15 años en la medida de permanencia de fin de semana.
• 1 niño de 16 años en la medida de tratamiento ambulatorio.
• y 2 menores en la medida de realización de asistencia al centro de día, 1 niño
y 1 niña, 14 años y 17 años.
Las variaciones entre los años 2010 y 2016 han sido:
• En la medida de internamiento, 40 menores en el 2010 y 39 menores tanto
en el 2016.
• En la medida de libertad vigilada, 98 menores en el 2010 y 75 menores en
el 2016.
• En la medida de prestación en beneficio de la comunidad, 46 menores en
el 2010 y 20 en el 2016.
• En la medida de realización de tareas socio-educativas, 25 menores en el
año 2010 y 23 en el 2016.
• En la medida de convivencia con otra persona, familia o grupo educativo,
33 menores en el 2010 y 23 en el 2016.
• En la medida de permanencia de fin de semana, 9 menores en el 2010
y 2 en el 2016.
• En la medida de tratamiento ambulatorio, 2 menores en el 2010 y ningún
menor en el año 2016.
• En la medida de asistencia a centro de día, 2 menores en el 2010 y 4 en
el 2016.
El número de menores tutelados que han sido denunciados penalmente ha sido el
siguiente: 255 en el año 2010, 252 en el año 2011 e igual número en el año 2012, 226 en
el año 2013, 204 en el año 2014, 205 en el año 2015, 199 en el 2016 y 212 en el 2017.
No es posible facilitar la información solicitada en el punto 3, al no recogerse la
misma estadísticamente.
Valladolid, 31 de enero de 2018.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Alicia García Rodríguez.
http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007264-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por la Procuradora Dña. Laura Domínguez
Arroyo, relativa a cuantías que perciben las familias de acogida,
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/006995 a PE/007001, PE/007156, PE/007157, PE/007247, PE/007249, PE/007252,
PE/007262 a PE/007267, PE/007271, PE/007272, PE/007275 a PE/007277, PE/007283,
PE/007284, PE/007286, PE/007303, PE/007304, PE/007348, PE/007351, PE/007353 a
PE/007358, PE/007367, PE/007369, PE/007376, PE/007377, PE/007381, PE/007385, PE/007387
a PE/007392, PE/007394, PE/007396, PE/007397, PE/007404 a PE/007413, PE/007422
a PE/007428, PE/007441 a PE/007449, PE/007469, PE/007471, PE/007474, PE/007605,
PE/007624, PE/007626 a PE/007628, PE/007631, PE/007634, PE/007635, PE/007639 a
PE/007642, PE/007647 a PE/007649, PE/007651 a PE/007654, PE/007656, PE/007658,
PE/007659, PE/007662 a PE/007664, PE/007666, PE/007667, PE/007670, PE/007672,
PE/007676, PE/007677, PE/007679, PE/007680, PE/007682 a PE/007686, PE/007688 a
PE/007692, PE/007694 y PE/007695, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de febrero de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta Escrita P.E.7264, formulada por D.ª Laura Domínguez Arroyo
Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Podemos, sobre presupuestos y
medidas para la infancia.

Las compensaciones a familias acogedoras especializadas para manutención
y gastos corrientes es de 14,74 €/día a 58 €/día, según la edad y características y
hasta 303 €/mes para gastos extraordinarios.
Las cuantías destinadas a los servicios de infancia para los años referidos son las
que se recogen en las respectivas Leyes de Presupuestos anuales.

CVE: BOCCL-09-025591

Las compensaciones económicas que perciben las familias acogedoras dependen
de la edad y características de los niños, niñas y/o adolescentes acogidos. Las
compensaciones a familias acogedoras para acogimientos ordinario para manutención
y gastos corrientes es de 11 €/día a 14 €/día, según la edad; para gastos extraordinarios
hasta 303 €/mes y por especial atención hasta 218 € mes.
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El presupuesto destinado a acogimiento familiar y residencial son los recogidos en
los presupuestos anuales para los distintos programas y servicios.
Referente a los planes y protocolos por los que se rige los servicios de tutela,
acogimiento familiar y residencial son los establecidos en la legislación vigente, tanto
a nivel nacional como autonómico, así como protocolos internos de funcionamiento
homogéneo en las nueve Gerencias Territoriales de Servicios Sociales y que son los
siguientes:
Nivel Estatal:
– Ley 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor.
– Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la
infancia y a la adolescencia.
– Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección
a la infancia y adolescencia.
– Protocolo Básico de intervención contra el maltrato infantil en el ámbito familiar,
aprobado por el Pleno del Observatorio de la Infancia.
Nivel de Comunidad Autónoma:
– Ley 14/2002, de 25 de julio, de promoción, atención y protección a la infancia
en Castilla y León.
– Decreto 131/2003, de 13 de noviembre, por el que se regula la acción de
protección de los menores de edad en situación de riesgo o desamparo y los
procedimientos para la adopción y ejecución de las medidas y actuaciones para
llevarla a cabo.
– Decreto 37/2005, de 12 de mayo, por el que se regulan los procedimientos
administrativos y otras actuaciones complementarias en relación con la
adopción de menores.
– Decreto 37/2006, de 25 de mayo, por el que se regulan los acogimientos
familiares de menores en situación de riesgo o de desamparo.
– Decreto 37/2004, de 1 de abril, por el que se regulan los requisitos mínimos y
específicos de autorización para la apertura y funcionamiento de los centros
destinados a la atención de menores con medidas o actuaciones de protección.

– Decreto 54/2005, de 7 de julio, por el que se regula el régimen de organización
y funcionamiento de los centros específicos destinados a la atención residencial
de menores con medidas o actuaciones de protección.
– Protocolo Sanitario de actuación ante la sospecha de maltrato intrafamiliar en
la infancia y adolescencia.

CVE: BOCCL-09-025591

– Decreto 179/2001, de 28 de junio, por el que se regula la acción concertada en
materia de reserva y ocupación de plazas para la atención de niños y jóvenes
dependientes de los servicios de protección a la infancia de las distintas
Gerencias Territoriales de Servicios Sociales.
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– Protocolo de Intervención Educativa ante posible riesgo y/o sospecha de
maltrato infantil en el entorno familiar.
– Guía I: Detección y Notificación ante situaciones de Desamparo y de Riesgo en
la infancia.
– Guía II: Investigación y evaluación ante situaciones de Desamparo y de Riesgo
en la infancia.
– Resolución de 14 de abril de 2009, de la Gerencia de Servicios Sociales de
Castilla y León, por la que se aprueba el Modelo Marco de Reglamento
de Funcionamiento Interno de los Centros Específicos destinados a la
Atención Residencial de Menores con Medidas o Actuaciones de Protección
(Bocyl: 24/04/2009).
– Resolución de 2 de mayo de 2012, de la Gerencia de Servicios Sociales de
Castilla y León, por la que se aprueba el Modelo Marco del Plan General de
los Centros Específicos destinados a la Atención Residencial de Menores con
Medidas o Actuaciones de Protección (Bocyl: 25/05/2012).
Valladolid, 31 de enero de 2018.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Alicia García Rodríguez.

http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007265-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por la Procuradora Dña. Laura Domínguez
Arroyo, relativa a estudios de los menores de edad bajo medidas de
protección, 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/006995 a PE/007001, PE/007156, PE/007157, PE/007247, PE/007249, PE/007252,
PE/007262 a PE/007267, PE/007271, PE/007272, PE/007275 a PE/007277, PE/007283,
PE/007284, PE/007286, PE/007303, PE/007304, PE/007348, PE/007351, PE/007353 a
PE/007358, PE/007367, PE/007369, PE/007376, PE/007377, PE/007381, PE/007385, PE/007387
a PE/007392, PE/007394, PE/007396, PE/007397, PE/007404 a PE/007413, PE/007422
a PE/007428, PE/007441 a PE/007449, PE/007469, PE/007471, PE/007474, PE/007605,
PE/007624, PE/007626 a PE/007628, PE/007631, PE/007634, PE/007635, PE/007639 a
PE/007642, PE/007647 a PE/007649, PE/007651 a PE/007654, PE/007656, PE/007658,
PE/007659, PE/007662 a PE/007664, PE/007666, PE/007667, PE/007670, PE/007672,
PE/007676, PE/007677, PE/007679, PE/007680, PE/007682 a PE/007686, PE/007688 a
PE/007692, PE/007694 y PE/007695, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de febrero de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./0907265, formulada por la
Procuradora Dña. Laura Domínguez Arroyo, perteneciente al Grupo Parlamentario
Podemos Castilla y León, referida a “estudios de los menores de edad bajo medidas de
protección”.

• ANEXO I:

Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades

• ANEXO II:

Consejería de Educación

Valladolid, 13 de febrero de 2018.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: José A. de Santiago-Juárez López.

CVE: BOCCL-09-025592

Recabada información de las Consejerías de Familia e Igualdad de Oportunidades
y Educación en relación con la cuestión planteada 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 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
P.E./0907265
No se dispone de datos de porcentaje de menores de edad por municipio de
nacimiento que han completado la Educación Secundaria Obligatoria al cumplir los
18 años. No obstante, el porcentaje de niños entre 16 y 20 años que ya han finalizado la
Educación Secundaria es del 10,71 %.
El 100 % de los menores protegidos completan la educación primaria, ya sea
en su modalidad “ordinaria” o a través de Centros de Educación Especial por grave
discapacidad.
El Sistema de protección abarca la etapa de edad hasta los 18 años, mientras que
los estudios de Formación Profesional, Grado Medio y posteriormente Grado Superior y
Universitario se finaliza, con carácter general, con posterioridad a esta edad, por lo que
no están registrados estos datos.
La Gerencia de Servicios Sociales dispone de diversos recursos y programas
destinados a la preparación para la vida independiente a los menores protegidos desde
un momento previo a la mayoría de edad, normalmente los 14 o 16 años, e incluso
posteriormente al cumplimiento de los 18 años cuando cesa la tutela.
– Acogimiento Residencial en Hogares Tutelados
– Prolongación de estancia en Centro de Protección
– Prolongación de actuaciones en familia de acogida
– Acogimiento Residencial en Centros de Protección destinados a la atención de
menores con discapacidad
– Programas específicos en Acogimiento Residencial en Centros de Protección
– Programa de Transición a la Vida Adulta “Enlace” y “Te Acompaño”
– Programas de Inserción Socio-Laboral
– Escuela integral para la formación y el empleo
– Seguimiento y Orientación y Apoyo post-medida
– Recursos de Alojamiento de Transición a la Vida Adulta
– Centros para personas con Discapacidad (ex - tutelados)
– Ayudas económicas (Renta garantizada de ciudadanía).
El presupuesto destinado a todas estas acciones en 2017, ha sido de más
de 2.700.000 €.

CVE: BOCCL-09-025592

– Tutela de Incapacitados
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ANEXO III
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
P.E./0907265
Los datos que dispone la Consejería de Educación tienen las siguientes
limitaciones:
1. Se corresponden a alumnos escolarizados en centros cuyo titular es la
Consejería de Educación.
2. Se seleccionan aquellos alumnos que en el apartado tutor legal o tutelado
por una institución tenga “sí”, lo cual puede no ser exactamente lo que se
demanda.
3. No es aplicable la variable municipio de nacimiento, porque no tienen por qué
haber nacido en Castilla y León. Se trata de un colectivo muy pequeño para
aplicar porcentajes desagregados por municipio y sexo.
4. A partir de los 18 años no es aplicable la cuestión de la tutela porque el alumno
es mayor de edad.
5. No se dispone de información sobre la transición de estos alumnos a la vida
laboral.
Extraídos los datos que figuran en nuestras aplicaciones:
CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA
El 100 % de los alumnos de 6.º de primaria bajo tutoría legal acabaron primaria el
curso pasado. La muestra es de 38 registros.
CENTROS DE SECUNDARIA
Alumnos menores de edad de 4.º de la ESO que han titulado en el curso 2016/17
y que están tutelados por una institución con respecto a todos los alumnos tutelados por
una institución que cursan 4.º de la ESO en ese mismo curso:
– % de mujeres 0 % (0 de 2).
– % de hombres con respecto al total de hombres 25 % (1 de 4).
– % de hombres con respecto al total 16,6 % (1 de 6).
Respecto a ciclos formativos solo hay una alumna de segundo de FP Básica que
cumple la condición de estar tutelada por una institución y no ha titulado, por lo tanto el
porcentaje es 0 %.

http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007266-03

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 centros residenciales de menores
en todas las provincias, 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/006995 a PE/007001, PE/007156, PE/007157, PE/007247, PE/007249, PE/007252,
PE/007262 a PE/007267, PE/007271, PE/007272, PE/007275 a PE/007277, PE/007283,
PE/007284, PE/007286, PE/007303, PE/007304, PE/007348, PE/007351, PE/007353 a
PE/007358, PE/007367, PE/007369, PE/007376, PE/007377, PE/007381, PE/007385, PE/007387
a PE/007392, PE/007394, PE/007396, PE/007397, PE/007404 a PE/007413, PE/007422
a PE/007428, PE/007441 a PE/007449, PE/007469, PE/007471, PE/007474, PE/007605,
PE/007624, PE/007626 a PE/007628, PE/007631, PE/007634, PE/007635, PE/007639 a
PE/007642, PE/007647 a PE/007649, PE/007651 a PE/007654, PE/007656, PE/007658,
PE/007659, PE/007662 a PE/007664, PE/007666, PE/007667, PE/007670, PE/007672,
PE/007676, PE/007677, PE/007679, PE/007680, PE/007682 a PE/007686, PE/007688 a
PE/007692, PE/007694 y PE/007695, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de febrero de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta Escrita P.E.7266, formulada por D.ª Laura Domínguez Arroyo,
Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Podemos, sobre centros residenciales
para menores.

Los tipos de centros son los que se mencionan en el capítulo II del
Decreto 37/2004, del 1 de abril, por el que se regulan los requisitos mínimos y específicos
de autorización para la apertura y funcionamiento de los centros destinados a la atención
de menores con medidas o actuaciones de protección.
Se encuentran en acogimiento residencial un total de 495 menores, 269 niños
y 226 niñas.

CVE: BOCCL-09-025593

Los centros residenciales de menores pueden consultarse en la Guía de Recursos
Sociales que se encuentra disponible en la Web de Junta de Castilla y León.
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• N.º de niños desagregado por sexo y variación el 2010 al 2017;

Han vuelto de nuevo a tener expediente de protección este año ingresando
nuevamente en un centro 21 menores (11 niños y 10 niñas).
En el año 2017, 41 menores que estaban en algún centro de protección han
regresado con su familia.
El tiempo de estancia media en los centros de protección ha sido de 4 meses para
niños y niñas de 0 a 3 años, en el periodo de 4 a 6 años el tiempo medio de estancia
ha sido de 8 meses para los niños y 6 meses para las niñas, en el periodo de 7 a
13 años el tiempo medio ha sido de 16 meses para los niños y 10 meses para las niñas
y en el periodo de 14 a 17 años el tiempo medio fue de 18 meses los niños y 14 meses
las niñas.
Actualmente se dispone de 9 centros residenciales propios de protección a
menores y de 51 centros concertados.
Las entidades que gestionan los centros concertados son las siguientes: Asecal,
Asociación hogares niños Nuevo Futuro, ASPACE LEON, Asociación Mensajeros
de la Paz Castilla y León, ASPRODES-FEAPS SALAMANCA, Casa Escuelas Pías
Santiago Uno (PP Escolapios), Congregación Esclavas del Amor Misericordioso,
Consulting Asistencial Sociosanitario, S.L., Cruz Roja Española, Diputación Provincial de
Salamanca, Diputación Provincial de Segovia, Franciscanas Misioneras Madre del Divino
Pastor, Fundación ADSIS, Fundación Cruz de los Ángeles, Fundación Juan Soñador,
Fundación Personas, Hermanas Carmelitas de la Caridad de Vedruna, Hermanas
Carmelitas Teresas de San José, Hermanos de la Instrucción Cristiana de Zamora, Hijas
de la Caridad de San Vicente de Paúl, Madres Agustinas de San José, Ntra. Sra. de la
Caridad del Buen Pastor, Pía Unión Obreras de Jesús y Fundación Itaka Escolapios.
El Presupuesto destinado a las colaboraciones en dichos centros con las
entidades que lo gestionan ha sido en 2017 de 10.510.058 €.

Los requisitos para la apertura de un centro de menores son los establecidos en el
Decreto 37/2004, de 1 de abril, por el que se regulan los requisitos mínimos y específicos
de autorización para la apertura y funcionamiento de los centros destinados a la atención
de menores con medidas o actuaciones de protección.
Los requisitos para la gestión y funcionamiento de los centros de menores son
los establecidos en el Decreto 54/2005, de 7 de julio, por el que se regula el régimen

CVE: BOCCL-09-025593

Los menores con discapacidad reconocida en centros residenciales son 24 niños
y 15 niñas, que representan el 7,14 % del total de menores en acogimiento residencial.
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de organización y funcionamiento de los centros específicos destinados a la atención
residencial de menores con medidas o actuaciones de protección.
Lo establecido para la supervisión y control de los centros se recoge en los
artº 31-33 del Decreto 37/2004, de 1 de abril, por el que se regulan los requisitos mínimos
y específicos de autorización para la apertura y funcionamiento de los centros destinados
a la atención de menores con medidas o actuaciones de protección.
En los últimos cinco años se ha detectado 3 incumplimientos de los requisitos del
Decreto establecido al efecto.
La administración de psicofármacos o cualquier otra medicación se realiza
siempre previa prescripción de los facultativos sanitarios del sistema público de Salud de
Castilla y León.
Valladolid, 9 de febrero de 2018.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Alicia García Rodríguez.

http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007267-03

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 menores de edad en situación de tutela
administrativa, 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/006995 a PE/007001, PE/007156, PE/007157, PE/007247, PE/007249, PE/007252,
PE/007262 a PE/007267, PE/007271, PE/007272, PE/007275 a PE/007277, PE/007283,
PE/007284, PE/007286, PE/007303, PE/007304, PE/007348, PE/007351, PE/007353 a
PE/007358, PE/007367, PE/007369, PE/007376, PE/007377, PE/007381, PE/007385, PE/007387
a PE/007392, PE/007394, PE/007396, PE/007397, PE/007404 a PE/007413, PE/007422
a PE/007428, PE/007441 a PE/007449, PE/007469, PE/007471, PE/007474, PE/007605,
PE/007624, PE/007626 a PE/007628, PE/007631, PE/007634, PE/007635, PE/007639 a
PE/007642, PE/007647 a PE/007649, PE/007651 a PE/007654, PE/007656, PE/007658,
PE/007659, PE/007662 a PE/007664, PE/007666, PE/007667, PE/007670, PE/007672,
PE/007676, PE/007677, PE/007679, PE/007680, PE/007682 a PE/007686, PE/007688 a
PE/007692, PE/007694 y PE/007695, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de febrero de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

En Castilla y León los niños tutelados en 2010 fueron 915 y aquellos que se
les aplicó otras medidas 352. En 2011 fueron 953 tutelados y a 274 se les aplicó
otras medidas. En 2012 fueron 1.063 tutelados y a 272 se les aplicó otras medidas.
En 2013 fueron 1.085 tutelados y a 329 se les aplicó otras medidas. En 2014 fueron
1.150 tutelados y a 407 se les aplicó otras medidas. En 2015 fueron 1.167 tutelados y
a 411 se les aplicó otras medidas. En 2016 fueron 1.202 tutelados y a 364 se les aplicó
otras medidas. Por último, a 30 de noviembre de 2017 fueron 1.190 tutelados y 324 se
les aplicó otras medidas.
De los 1.514 expedientes, a 30 de noviembre de 2017, hay 1.261 separados de
sus familias (1.190 tutelados y 71 en guarda). 766 menores se encuentran en entorno
familiar (648 en acogimiento familiar y 118 en guarda preadoptiva), 495 se encuentran en
acogimiento residencial.

CVE: BOCCL-09-025594

Contestación a la Pregunta Escrita P.E.7267, formulada por D.ª Laura Domínguez Arroyo,
Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Podemos, sobre menores tutelados.

IX Legislatura

20 de abril de 2018

Núm. 404

PE/007267-03/9. Pág. 53373

Los menores que tienen alguna discapacidad reconocida son 90, que corresponde
al 7,14% del total de menores separados de sus familias. 51 se encuentran en entornos
familiares y 39 en acogimiento residencial.
El régimen general de la guarda y acogimiento de menores se contiene en los
artículos 172, 173 y 174 del Código Civil. Cuando un menor queda privado de la
necesaria asistencia moral o material, a través de la institución del acogimiento, la
Administración tiene la tutela del menor y se establecen las medidas necesarias de
protección para su guarda.
Las causas de apertura de expediente han sido las siguientes: Negligencia física
26 %, Negligencia Psíquica 18 %; Maltrato Psíquico 11 %; Maltrato físico 14 %; Abuso
sexual 1 %; Abuso laboral 1 %; Modelo inadecuado 13 %; Imposible cumplimiento de las
obligaciones parentales 11 %, abandono 2 % y renuncia el 3 %.
En el 2017 (hasta el 30 de noviembre) se cursaron 14 denuncias por ilocalización
de menores, 7 menos que en 2007.
origen.

46 menores han finalizado el acogimiento familiar por retomo a su familia de

48 jóvenes han finalizado el acogimiento familiar por mayoría de edad y/o
emancipación sin retorno a su familia de origen.
Los datos recogidos en el registro de protección a la infancia de Castilla y León
reflejan la media de tiempo de permanencia hasta la finalización del acogimiento
por edades es de 10 meses entre 0-3 años, 13 meses entre 4-6 años y 3 años
entre 7-17 años.
La administración de psicofármacos y cualquier otra medicación se realiza previa
prescripción de los facultativos sanitarios del sistema público de Salud de Castilla y León.
Valladolid, 9 de febrero de 2018.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Alicia García Rodríguez.

http://sirdoc.ccyl.es

CVE: BOCCL-09-025594
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

IX Legislatura
Núm. 404

20 de abril de 2018

PE/007271-03/9. Pág. 53374

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007271-03

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 medidas para controlar la plaga forestal
en 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/006995 a PE/007001, PE/007156, PE/007157, PE/007247, PE/007249, PE/007252,
PE/007262 a PE/007267, PE/007271, PE/007272, PE/007275 a PE/007277, PE/007283,
PE/007284, PE/007286, PE/007303, PE/007304, PE/007348, PE/007351, PE/007353 a
PE/007358, PE/007367, PE/007369, PE/007376, PE/007377, PE/007381, PE/007385, PE/007387
a PE/007392, PE/007394, PE/007396, PE/007397, PE/007404 a PE/007413, PE/007422
a PE/007428, PE/007441 a PE/007449, PE/007469, PE/007471, PE/007474, PE/007605,
PE/007624, PE/007626 a PE/007628, PE/007631, PE/007634, PE/007635, PE/007639 a
PE/007642, PE/007647 a PE/007649, PE/007651 a PE/007654, PE/007656, PE/007658,
PE/007659, PE/007662 a PE/007664, PE/007666, PE/007667, PE/007670, PE/007672,
PE/007676, PE/007677, PE/007679, PE/007680, PE/007682 a PE/007686, PE/007688 a
PE/007692, PE/007694 y PE/007695, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de febrero de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Tal como se informó en contestación a la Pregunta Escrita Número 0906815,
formulada por el mismo Grupo Parlamentario, la Junta de Castilla y León continuará
realizando actuaciones similares y aplicando los mismos tratamientos que en los años
anteriores para controlar la presencia de la Thaumetopoea pityocampa, popularmente
conocida como procesionaria del pino, en las masas forestales de la Comunidad. Así, en
los montes de utilidad pública, principalmente en zonas con intenso uso público, como
áreas recreativas y zonas de influencia y, en general, en zonas limítrofes con zonas
urbanas, continuará llevando a cabo la eliminación y quema de bolsones, la aplicación
de tratamientos químicos terrestres con productos autorizados, la colocación de nidales
para pájaros y la aplicación de tratamientos de endoterapia de forma experimental.

CVE: BOCCL-09-025595

Contestación a la Pregunta Escrita número 0907271 formulada por D.ª Ana María Muñoz
de la Peña González, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista de
las Cortes de Castilla y León, relativa a la procesionaria del pino en los pinares de la
provincia de Salamanca.
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Tales actuaciones no tienen un coste presupuestario cuantificado dado que se realizan
con fondos de mejora de los montes de utilidad pública y con personal propio de la
Administración.
La procesionaria del pino está presente de manera más o menos generalizada
en la provincia de Salamanca, igual que en el resto de las provincias de Castilla y León,
con distintos niveles de infestación, produciéndose los ataque más severos en zonas
de especies sensibles, sobre todo masas de Pinus nigra, mientras que en las masas de
pino piñonero la afectación es mucho menor, manteniéndose en general la tendencia al
aumento de los niveles poblacionales en concordancia con la climatología de los últimos
tres años.
En los montes privados, de acuerdo con la Ley 43/2002, de 20 de noviembre,
de Sanidad Vegetal, corresponde a los propietarios mantener sus masas forestales y el
medio natural en buen estado fitosanitario para la defensa de las producciones propias
y ajenas así como aplicar las medidas fitosanitarias obligatorias que se establezcan
como consecuencia de la declaración de existencia de una plaga. Para ello se han
realizado tareas divulgativas sobre los métodos de control y de asesoramiento técnico
a gestores, asociaciones y particulares, mediante la publicación de documentación
en la página web de la Junta de Castilla y León, disponible en el siguiente enlace
http://www.medioambiente.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla100/1284559696477/_/_/_
Valladolid, 5 de febrero 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/007272-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. José Sarrión Andaluz,
relativa a falta de agua en la localidad de Peñaranda de Bracamonte
(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/006995 a PE/007001, PE/007156, PE/007157, PE/007247, PE/007249, PE/007252,
PE/007262 a PE/007267, PE/007271, PE/007272, PE/007275 a PE/007277, PE/007283,
PE/007284, PE/007286, PE/007303, PE/007304, PE/007348, PE/007351, PE/007353 a
PE/007358, PE/007367, PE/007369, PE/007376, PE/007377, PE/007381, PE/007385, PE/007387
a PE/007392, PE/007394, PE/007396, PE/007397, PE/007404 a PE/007413, PE/007422
a PE/007428, PE/007441 a PE/007449, PE/007469, PE/007471, PE/007474, PE/007605,
PE/007624, PE/007626 a PE/007628, PE/007631, PE/007634, PE/007635, PE/007639 a
PE/007642, PE/007647 a PE/007649, PE/007651 a PE/007654, PE/007656, PE/007658,
PE/007659, PE/007662 a PE/007664, PE/007666, PE/007667, PE/007670, PE/007672,
PE/007676, PE/007677, PE/007679, PE/007680, PE/007682 a PE/007686, PE/007688 a
PE/007692, PE/007694 y PE/007695, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de febrero de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta Escrita número 0907272 formulada por D. José Sarrión
Andaluz, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto de las Cortes de Castilla
y León, relativa al abastecimiento de agua potable en Peñaranda de Bracamonte.
Dado que en la actualidad el embalse de El Milagro es suficiente para suministrar
agua potable a Peñaranda de Bracamonte, sin que se tenga constancia de que se haya
realizado suministro de emergencia alguno y que el Convenio firmado el pasado 21 de
noviembre de 2017 con el Ayuntamiento de la localidad permitirá la ejecución de una
nueva conducción de agua desde la presa El Milagro hasta la ETAP de la localidad, no
se han valorado otras alternativas.
Valladolid, 5 de febrero 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/007275-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Carlos Eduardo
Chávez Muñoz y D. Ricardo López Prieto, relativa a cuestiones
relativas al Estatuto del Bombero, 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/006995 a PE/007001, PE/007156, PE/007157, PE/007247, PE/007249, PE/007252,
PE/007262 a PE/007267, PE/007271, PE/007272, PE/007275 a PE/007277, PE/007283,
PE/007284, PE/007286, PE/007303, PE/007304, PE/007348, PE/007351, PE/007353 a
PE/007358, PE/007367, PE/007369, PE/007376, PE/007377, PE/007381, PE/007385, PE/007387
a PE/007392, PE/007394, PE/007396, PE/007397, PE/007404 a PE/007413, PE/007422
a PE/007428, PE/007441 a PE/007449, PE/007469, PE/007471, PE/007474, PE/007605,
PE/007624, PE/007626 a PE/007628, PE/007631, PE/007634, PE/007635, PE/007639 a
PE/007642, PE/007647 a PE/007649, PE/007651 a PE/007654, PE/007656, PE/007658,
PE/007659, PE/007662 a PE/007664, PE/007666, PE/007667, PE/007670, PE/007672,
PE/007676, PE/007677, PE/007679, PE/007680, PE/007682 a PE/007686, PE/007688 a
PE/007692, PE/007694 y PE/007695, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de febrero de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta Escrita número 0907275 formulada por D. Carlos Eduardo
Chávez Muñoz y D. Ricardo López Prieto, Procuradores pertenecientes al Grupo
Parlamentario Podemos de las Cortes de Castilla y León, relativa al Estatuto del
Bombero.

El citado Plan Sectorial ha obtenido el visto bueno de la Mesa de Trabajo,
constituida al efecto, para la tramitación previa a su aprobación por Decreto, en la que
están representados los representantes sindicales de los bomberos profesionales, las
entidades locales a través de los miembros propuestos por la Federación Regional de
Municipios y Provincias y la Agencia de Protección Civil, habiéndose celebrado seis

CVE: BOCCL-09-025597

Desde el mes de mayo de 2016 la Junta de Castilla y León está trabajando en
el Plan Sectorial al que se refiere el artículo 40, apartado 2, de la Ley 4/2007, de 28 de
marzo, de Protección Ciudadana de Castilla y León, para la coordinación de los servicios
de prevención, extinción de incendios y salvamento.
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reuniones en las que se ha configurado la estructura y contenido del Plan Sectorial.
Además, la Junta de Castilla y León se ha reunido con las Diputaciones Provinciales para
dar a conocer el Plan Sectorial y resolver las cuestiones y dudas que puedan surgir sobre
el modelo presentado.
El Plan Sectorial da respuesta al mandato de la Ley 4/2007, de 28 de marzo, de
Protección Ciudadana de Castilla y León, para garantizar una prestación homogénea del
servicio a los ciudadanos de la Comunidad, configurando una distribución de parques
de distinto tipo, de acuerdo a criterios geográficos, demográficos, de vulnerabilidad,
especificidad del riesgo, tiempos de respuesta y estadística de intervención, que deben
integrarse en el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios de la Administración
Local a la que corresponde la prestación del servicio conforme a la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y se integran en el sistema de
protección ciudadana de Castilla y León a través del 1-1-2.
Valladolid, 31 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/007276-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Ricardo López Prieto,
relativa a técnicos que han llevado a cabo las labores de recuperación
de la iglesia parroquial de Santa Eugenia de Cenera de Zalima y lugar
de almacenaje del material, 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/006995 a PE/007001, PE/007156, PE/007157, PE/007247, PE/007249, PE/007252,
PE/007262 a PE/007267, PE/007271, PE/007272, PE/007275 a PE/007277, PE/007283,
PE/007284, PE/007286, PE/007303, PE/007304, PE/007348, PE/007351, PE/007353 a
PE/007358, PE/007367, PE/007369, PE/007376, PE/007377, PE/007381, PE/007385, PE/007387
a PE/007392, PE/007394, PE/007396, PE/007397, PE/007404 a PE/007413, PE/007422
a PE/007428, PE/007441 a PE/007449, PE/007469, PE/007471, PE/007474, PE/007605,
PE/007624, PE/007626 a PE/007628, PE/007631, PE/007634, PE/007635, PE/007639 a
PE/007642, PE/007647 a PE/007649, PE/007651 a PE/007654, PE/007656, PE/007658,
PE/007659, PE/007662 a PE/007664, PE/007666, PE/007667, PE/007670, PE/007672,
PE/007676, PE/007677, PE/007679, PE/007680, PE/007682 a PE/007686, PE/007688 a
PE/007692, PE/007694 y PE/007695, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de febrero de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Según informa la Confederación Hidrográfica del Duero, titular del bien, las
tareas de retirada de los restos de la Iglesia de Santa Eugenia de Cenera de Zalima del
Pantano de Aguilar de Campoo, se han realizado por personal propio de dicho organismo
de cuenca. Y para ello se han llevado a cabo las mediciones precisas de cada pieza y se
ha procedido a su numeración con el fin de tenerlas ubicadas en el conjunto.

CVE: BOCCL-09-025598

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./0907276, formulada a la Junta
de Castilla y León por el Procurador D. Ricardo López Prieto, del Grupo Parlamentario
Podemos Castilla y León, relativa a técnicos que han llevado a cabo las labores de
recuperación de la iglesia parroquial de Santa Eugenia de Cenera de Zalima y lugar de
almacenaje del material.
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Las piezas se encuentran actualmente en una nave de la Confederación. El
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte no se ha pronunciado hasta el momento
sobre la ubicación definitiva de las mismas.
Valladolid, 9 de febrero 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/007277-03

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 aprobación del reglamento de concentración
parcelaria, 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/006995 a PE/007001, PE/007156, PE/007157, PE/007247, PE/007249, PE/007252,
PE/007262 a PE/007267, PE/007271, PE/007272, PE/007275 a PE/007277, PE/007283,
PE/007284, PE/007286, PE/007303, PE/007304, PE/007348, PE/007351, PE/007353 a
PE/007358, PE/007367, PE/007369, PE/007376, PE/007377, PE/007381, PE/007385, PE/007387
a PE/007392, PE/007394, PE/007396, PE/007397, PE/007404 a PE/007413, PE/007422
a PE/007428, PE/007441 a PE/007449, PE/007469, PE/007471, PE/007474, PE/007605,
PE/007624, PE/007626 a PE/007628, PE/007631, PE/007634, PE/007635, PE/007639 a
PE/007642, PE/007647 a PE/007649, PE/007651 a PE/007654, PE/007656, PE/007658,
PE/007659, PE/007662 a PE/007664, PE/007666, PE/007667, PE/007670, PE/007672,
PE/007676, PE/007677, PE/007679, PE/007680, PE/007682 a PE/007686, PE/007688 a
PE/007692, PE/007694 y PE/007695, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de febrero de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Pregunta Escrita PE/0907277 formulada por D. Luis Mariano Santos Reyero del Grupo
Parlamentario Mixto relativa a cuándo tiene previsto la Junta de Castilla y León aprobar
el Reglamento de la Concentración Parlamentaria de Castilla y León.
En respuesta a la cuestión planteada en la pregunta escrita arriba referenciada, le
informo lo siguiente:
El 15 de enero del año presente, se ha publicado en el BOCyL, el Decreto 1/2018,
de 11 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Concentración Parcelaria de la
Comunidad de Castilla y León.
Valladolid, 6 de febrero 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/007283-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. José Ignacio Delgado
Palacios, relativa a medidas que contempla la Junta para el impulso del
proyecto de construcción del puente sobre el río Duero para el enlace
de la autovía lusa IC-5 con Fermoselle, 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/006995 a PE/007001, PE/007156, PE/007157, PE/007247, PE/007249, PE/007252,
PE/007262 a PE/007267, PE/007271, PE/007272, PE/007275 a PE/007277, PE/007283,
PE/007284, PE/007286, PE/007303, PE/007304, PE/007348, PE/007351, PE/007353 a
PE/007358, PE/007367, PE/007369, PE/007376, PE/007377, PE/007381, PE/007385, PE/007387
a PE/007392, PE/007394, PE/007396, PE/007397, PE/007404 a PE/007413, PE/007422
a PE/007428, PE/007441 a PE/007449, PE/007469, PE/007471, PE/007474, PE/007605,
PE/007624, PE/007626 a PE/007628, PE/007631, PE/007634, PE/007635, PE/007639 a
PE/007642, PE/007647 a PE/007649, PE/007651 a PE/007654, PE/007656, PE/007658,
PE/007659, PE/007662 a PE/007664, PE/007666, PE/007667, PE/007670, PE/007672,
PE/007676, PE/007677, PE/007679, PE/007680, PE/007682 a PE/007686, PE/007688 a
PE/007692, PE/007694 y PE/007695, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de febrero de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Tratándose de una conexión internacional, la construcción de un puente sobre el
río Duero para enlazar la carretera lusa IC-5 con el municipio zamorano de Fermoselle,
se trata de una cuestión competencia del Ministerio de Fomento, considerando la Junta
de Castilla y León la Autovía del Duero como eje fundamental e imprescindible para la
vertebración y el desarrollo de la Comunidad, por lo que constituye una de las principales
actuaciones que de manera continuada viene demandando al Gobierno de la Nación,
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Contestación a la Pregunta Escrita número 0907283 formulada por D. José Ignacio
Delgado Palacios, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Ciudadanos de las
Cortes de Castilla y León, relativa a la construcción de un puente sobre el río Duero para
enlazar la autovía lusa IC-5 y el municipio zamorano de Fermoselle.
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tanto respecto del avance en su ejecución como respecto de una suficiente dotación
presupuestaria, en relación a los distintos tramos pendientes de esta infraestructura, todo
ello con la finalidad de lograr su conclusión lo antes posible y conectar la provincia de
Zamora con Portugal a traves de una vía de alta capacidad.
Valladolid, 6 de febrero 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/007284-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. José Ignacio Delgado
Palacios, relativa a presiones de la Junta respecto a la instalación y
puesta en funcionamiento de la depuradora de gestión y tratamiento
de aguas residuales en Fermoselle, 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/006995 a PE/007001, PE/007156, PE/007157, PE/007247, PE/007249, PE/007252,
PE/007262 a PE/007267, PE/007271, PE/007272, PE/007275 a PE/007277, PE/007283,
PE/007284, PE/007286, PE/007303, PE/007304, PE/007348, PE/007351, PE/007353 a
PE/007358, PE/007367, PE/007369, PE/007376, PE/007377, PE/007381, PE/007385, PE/007387
a PE/007392, PE/007394, PE/007396, PE/007397, PE/007404 a PE/007413, PE/007422
a PE/007428, PE/007441 a PE/007449, PE/007469, PE/007471, PE/007474, PE/007605,
PE/007624, PE/007626 a PE/007628, PE/007631, PE/007634, PE/007635, PE/007639 a
PE/007642, PE/007647 a PE/007649, PE/007651 a PE/007654, PE/007656, PE/007658,
PE/007659, PE/007662 a PE/007664, PE/007666, PE/007667, PE/007670, PE/007672,
PE/007676, PE/007677, PE/007679, PE/007680, PE/007682 a PE/007686, PE/007688 a
PE/007692, PE/007694 y PE/007695, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de febrero de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta Escrita número 0907284 formulada por D. José Ignacio
Delgado Palacios, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Ciudadanos de
las Cortes de Castilla y León, relativa a la ejecución de una depuradora en Fermoselle
(Zamora).
Conforme a lo previsto en el Protocolo general de colaboración, firmado el 2 de
febrero de 2010, entre el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino y la
Junta de Castilla y León, por el que se fija el marco general de colaboración en el ámbito
del saneamiento y la depuración: Ejecución del Plan Nacional de Calidad de las Aguas:
Saneamiento y Depuración 2007-2015, la ejecución de la depuración del Espacio Natural
Arribes del Duero, en el que se ubica el núcleo de Fermoselle, corresponde al Ministerio,
por lo que la Junta de Castilla y León no tiene prevista la ejecución de dicha instalación.
Valladolid, 6 de febrero 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/007286-03

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 falta de elaboración de un
plan de conservación del visón europeo, pese al acuerdo de las Cortes
de 16 de noviembre de 2006, 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/006995 a PE/007001, PE/007156, PE/007157, PE/007247, PE/007249, PE/007252,
PE/007262 a PE/007267, PE/007271, PE/007272, PE/007275 a PE/007277, PE/007283,
PE/007284, PE/007286, PE/007303, PE/007304, PE/007348, PE/007351, PE/007353 a
PE/007358, PE/007367, PE/007369, PE/007376, PE/007377, PE/007381, PE/007385, PE/007387
a PE/007392, PE/007394, PE/007396, PE/007397, PE/007404 a PE/007413, PE/007422
a PE/007428, PE/007441 a PE/007449, PE/007469, PE/007471, PE/007474, PE/007605,
PE/007624, PE/007626 a PE/007628, PE/007631, PE/007634, PE/007635, PE/007639 a
PE/007642, PE/007647 a PE/007649, PE/007651 a PE/007654, PE/007656, PE/007658,
PE/007659, PE/007662 a PE/007664, PE/007666, PE/007667, PE/007670, PE/007672,
PE/007676, PE/007677, PE/007679, PE/007680, PE/007682 a PE/007686, PE/007688 a
PE/007692, PE/007694 y PE/007695, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de febrero de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

El Plan básico de gestión y conservación del Visón europeo 1356 - Mustela lutreola
se aprobó por Orden FYM/775/2015, de 15 de septiembre, por la que se aprueban los
Planes Básicos de Gestión y Conservación de la Red Natura 2000 en la Comunidad
de Castilla y León, estableciendo los objetivos y medidas necesarios para garantizar el
mantenimiento o, en su caso, el restablecimiento de un estado de conservación favorable
del Visón europeo 1356 - Mustela lutreola en su ámbito de distribución natural en el
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Contestación a la Pregunta Escrita número 0907286 formulada por D. Félix Díez Romero
y D.ª Laura Domínguez Arroyo, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario
Podemos de las Cortes de Castilla y León, relativa a la elaboración de un plan de
conservación del visón europeo.
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territorio de la Comunidad, como paso previo a la aprobación del correspondiente plan de
manejo conforme a lo dispuesto en la Ley 4/2015, de 24 de marzo, de Patrimonio Natural
de Castilla y León, en cuya redacción se está trabajando.
Valladolid, 7 de febrero 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/007303-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández
Martínez y Dña. Virginia Barcones Sanz, relativa a estado de ejecución
a 1 de noviembre de 2017 de la partida presupuestaria de la provincia
de Soria 03.04.414A01.60101.7 Ejecución de obra, correspondiente al
subprograma Reforma agraria, 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/006995 a PE/007001, PE/007156, PE/007157, PE/007247, PE/007249, PE/007252,
PE/007262 a PE/007267, PE/007271, PE/007272, PE/007275 a PE/007277, PE/007283,
PE/007284, PE/007286, PE/007303, PE/007304, PE/007348, PE/007351, PE/007353 a
PE/007358, PE/007367, PE/007369, PE/007376, PE/007377, PE/007381, PE/007385, PE/007387
a PE/007392, PE/007394, PE/007396, PE/007397, PE/007404 a PE/007413, PE/007422
a PE/007428, PE/007441 a PE/007449, PE/007469, PE/007471, PE/007474, PE/007605,
PE/007624, PE/007626 a PE/007628, PE/007631, PE/007634, PE/007635, PE/007639 a
PE/007642, PE/007647 a PE/007649, PE/007651 a PE/007654, PE/007656, PE/007658,
PE/007659, PE/007662 a PE/007664, PE/007666, PE/007667, PE/007670, PE/007672,
PE/007676, PE/007677, PE/007679, PE/007680, PE/007682 a PE/007686, PE/007688 a
PE/007692, PE/007694 y PE/007695, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de febrero de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Pregunta Escrita PE/0907303 formulada por D. Ángel Hernández Martínez y por
D.ª Virginia Barcones Sanz del Grupo Parlamentario Socialista, relativa al estado de
ejecución a 1 de noviembre de 2017 de la partida presupuestaria de la provincia de
Soria 03.04.414A01.60101.7 Ejecución de obra, correspondiente al subprograma
Reforma agraria.
En respuesta a la cuestión planteada en la pregunta escrita arriba referenciada, le
informo lo siguiente:
Hasta el 1 de noviembre de 2017, el crédito comprometido de la partida
presupuestaria de la Consejería de Agricultura y Ganadería 03.04.414A01.60101.7 en la
provincia de Soria, ascendía a un importe de 524.885,03 €.
Valladolid, 6 de febrero 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/007304-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández
Martínez y Dña. Virginia Barcones Sanz, relativa a estado de ejecución
a 1 de noviembre de 2017 de la partida presupuestaria de la provincia
de Soria 03.21.414A01.60101.7 Ejecución de obra, correspondiente al
subprograma Reforma agraria, 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/006995 a PE/007001, PE/007156, PE/007157, PE/007247, PE/007249, PE/007252,
PE/007262 a PE/007267, PE/007271, PE/007272, PE/007275 a PE/007277, PE/007283,
PE/007284, PE/007286, PE/007303, PE/007304, PE/007348, PE/007351, PE/007353 a
PE/007358, PE/007367, PE/007369, PE/007376, PE/007377, PE/007381, PE/007385, PE/007387
a PE/007392, PE/007394, PE/007396, PE/007397, PE/007404 a PE/007413, PE/007422
a PE/007428, PE/007441 a PE/007449, PE/007469, PE/007471, PE/007474, PE/007605,
PE/007624, PE/007626 a PE/007628, PE/007631, PE/007634, PE/007635, PE/007639 a
PE/007642, PE/007647 a PE/007649, PE/007651 a PE/007654, PE/007656, PE/007658,
PE/007659, PE/007662 a PE/007664, PE/007666, PE/007667, PE/007670, PE/007672,
PE/007676, PE/007677, PE/007679, PE/007680, PE/007682 a PE/007686, PE/007688 a
PE/007692, PE/007694 y PE/007695, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de febrero de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Pregunta Escrita PE/0907304 formulada por D. Ángel Hernández Martínez y por
D.ª Virginia Barcones Sanz del Grupo Parlamentario Socialista, relativa al estado de
ejecución a 1 de noviembre de 2017 de la partida presupuestaria de la provincia de Soria
03.21.414A01.60101.7 Ejecución de obra, correspondiente al subprograma Reforma agraria.
En respuesta a la cuestión planteada en la pregunta escrita arriba referenciada, le
informo lo siguiente:
Hasta el 1 de noviembre de 2017, el crédito comprometido de la partida
presupuestaria del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL),
G/0321/414A01/60101/7 en la provincia de Soria, ascendía a un importe de 1.414.371,64 €.
Valladolid, 6 de febrero 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/007348-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Luis
Aceves Galindo y Dña. Ana María Agudíez Calvo, relativa a diversas
cuestiones sobre la construcción de una planta y un centro de limpieza
y desinfección de vehículos de transporte de ganado en Aldeanueva
del Codonal (Segovia), 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/006995 a PE/007001, PE/007156, PE/007157, PE/007247, PE/007249, PE/007252,
PE/007262 a PE/007267, PE/007271, PE/007272, PE/007275 a PE/007277, PE/007283,
PE/007284, PE/007286, PE/007303, PE/007304, PE/007348, PE/007351, PE/007353 a
PE/007358, PE/007367, PE/007369, PE/007376, PE/007377, PE/007381, PE/007385, PE/007387
a PE/007392, PE/007394, PE/007396, PE/007397, PE/007404 a PE/007413, PE/007422
a PE/007428, PE/007441 a PE/007449, PE/007469, PE/007471, PE/007474, PE/007605,
PE/007624, PE/007626 a PE/007628, PE/007631, PE/007634, PE/007635, PE/007639 a
PE/007642, PE/007647 a PE/007649, PE/007651 a PE/007654, PE/007656, PE/007658,
PE/007659, PE/007662 a PE/007664, PE/007666, PE/007667, PE/007670, PE/007672,
PE/007676, PE/007677, PE/007679, PE/007680, PE/007682 a PE/007686, PE/007688 a
PE/007692, PE/007694 y PE/007695, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de febrero de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

En respuesta a la cuestión planteada en la pregunta escrita arriba referenciada, le
informo lo siguiente:
La Consejería de Agricultura y Ganadería, no ha recibido solicitud alguna
en relación a la construcción de una planta y un centro de limpieza y desinfección de
vehículos de transporte de ganado en el municipio de Aldeanueva del Codonal (Segovia).

CVE: BOCCL-09-025605

Pregunta Escrita PE/0907348 formulada por D. José Luis Aceves Galindo y por D.ª Ana
M.ª Agudíez Calvo, del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a diversas cuestiones
sobre la construcción de una planta y un centro de limpieza y desinfección de vehículos
de transporte de ganado en Aldeanueva del Codonal (Segovia).
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En el supuesto de presentarse un proyecto de estas características, la
autorización del centro de limpieza y desinfección quedaría supeditada al cumplimiento
estricto de la legislación vigente.
Valladolid, 6 de febrero 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
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007351-03

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 adquisición por la Junta de Castilla y León de la Casa
del Esquileo en Cabanillas del Monte, municipio de Torrecaballeros,
así como sobre las medidas adoptadas para la conservación de
dicho Bien de Interés Cultural, 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/006995 a PE/007001, PE/007156, PE/007157, PE/007247, PE/007249, PE/007252,
PE/007262 a PE/007267, PE/007271, PE/007272, PE/007275 a PE/007277, PE/007283,
PE/007284, PE/007286, PE/007303, PE/007304, PE/007348, PE/007351, PE/007353 a
PE/007358, PE/007367, PE/007369, PE/007376, PE/007377, PE/007381, PE/007385, PE/007387
a PE/007392, PE/007394, PE/007396, PE/007397, PE/007404 a PE/007413, PE/007422
a PE/007428, PE/007441 a PE/007449, PE/007469, PE/007471, PE/007474, PE/007605,
PE/007624, PE/007626 a PE/007628, PE/007631, PE/007634, PE/007635, PE/007639 a
PE/007642, PE/007647 a PE/007649, PE/007651 a PE/007654, PE/007656, PE/007658,
PE/007659, PE/007662 a PE/007664, PE/007666, PE/007667, PE/007670, PE/007672,
PE/007676, PE/007677, PE/007679, PE/007680, PE/007682 a PE/007686, PE/007688 a
PE/007692, PE/007694 y PE/007695, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de febrero de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./0907351, 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 adquisición por la Junta de Castilla y León de la Casa del Esquileo en
Cabanillas del Monte, municipio de Torrecaballeros, así como sobre las medidas
adoptadas para la conservación de dicho Bien de Interés Cultural.
Las medidas que se han tomado y que se tomarán para asegurar la conservación
del bien son las que establece la Ley de Patrimonio Cultural de Castilla y León y su
normativa de desarrollo, sin que esté prevista su adquisición.
Valladolid, 7 de febrero de 2018.
Fdo.: María Josefa García Cirac.
Consejera.
http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007353-03, PE/007354-03, PE/007355-03, PE/007356-03 y PE/007357-03
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas
para respuesta escrita formuladas por el Procurador D. José Ignacio
Delgado Palacios, 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/006995 a PE/007001, PE/007156, PE/007157, PE/007247, PE/007249, PE/007252,
PE/007262 a PE/007267, PE/007271, PE/007272, PE/007275 a PE/007277, PE/007283,
PE/007284, PE/007286, PE/007303, PE/007304, PE/007348, PE/007351, PE/007353 a
PE/007358, PE/007367, PE/007369, PE/007376, PE/007377, PE/007381, PE/007385, PE/007387
a PE/007392, PE/007394, PE/007396, PE/007397, PE/007404 a PE/007413, PE/007422
a PE/007428, PE/007441 a PE/007449, PE/007469, PE/007471, PE/007474, PE/007605,
PE/007624, PE/007626 a PE/007628, PE/007631, PE/007634, PE/007635, PE/007639 a
PE/007642, PE/007647 a PE/007649, PE/007651 a PE/007654, PE/007656, PE/007658,
PE/007659, PE/007662 a PE/007664, PE/007666, PE/007667, PE/007670, PE/007672,
PE/007676, PE/007677, PE/007679, PE/007680, PE/007682 a PE/007686, PE/007688 a
PE/007692, PE/007694 y PE/007695, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de febrero de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

ANEXO

PE/

RELATIVA A

007353

Si la Junta de Castilla y León tiene información sobre el proyecto de ampliación de capacidad
de la autovía A-62 entre Cigales y Simancas que desarrolla el Ministerio de Fomento, en
concreto, sobre el trazado por el casco urbano de Simancas.

007354

Valoración de la Junta de Castilla y León en relación con los trámites seguidos por el Ministerio
de Fomento para la redacción del proyecto de mejora de la capacidad y funcionalidad del
tramo de Simancas-Cigales en la A-62, sin estudio informativo previo y consulta a la Junta de
Castilla y León.

CVE: BOCCL-09-025607 a BOCCL-09-025611

CONTESTACIÓN CONJUNTA DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
A LAS PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
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007355

Si la Junta de Castilla y León está preparando algún expediente relativo al proyecto de
ampliación de capacidad de la autovía A-62 entre Cigales y Simancas que desarrolla el
Ministerio de Fomento.

007356

Posición de la Junta de Castilla y León ante una posible variante de la A-62 a su paso por
Simancas.

007357

Si la Junta de Castilla y León contempla realizar alguna actuación ante el Ministerio de
Fomento en relación con la posible variante de la A-62 a su paso por Simancas.

Contestación a las Preguntas Escritas número 0907353 a 0907357 formuladas por
D. José Ignacio Delgado Palacios, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Ciudadanos de las Cortes de Castilla y León, relativas a la Autovía de Castilla, A-62.
Las actuaciones sobre la Autovía de Castilla, A-62, titularidad de la Administración
General del Estado, son competencia del Ministerio de Fomento que ha contratado la
redacción del proyecto de trazado y construcción conforme a la legislación estatal de
carreteras y en caso de someterlo a información pública se hará en la misma forma
que el estudio informativo, sin que la Consejería esté tramitando expediente alguno al
respecto y habiendo remitido a la empresa ESTEYCO,S.A.P., encargada de redactar
el proyecto “Mejora de capacidad y funcionalidad de la Autovía de Castilla, A-62, tramo
Cigales-Simancas, desde el p. k. 118,100 al 140,500, provincia de Valladolid”, la
documentación solicitada sobre las afecciones a servicios de dicho proyecto. En
el momento que se conozca la solución del trazado de la autovía A-62 a su paso por
Simancas, si afectase a carreteras de titularidad autonómica, se realizarían las
alegaciones oportunas dentro de los plazos que se establezcan al efecto.
Valladolid, 6 de febrero 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/007358-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. José Ignacio Delgado
Palacios, relativa a si la Junta de Castilla y León contempla realizar
alguna actuación para proteger el entorno del archivo de Simancas
ante la obra prevista de la A-62, 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/006995 a PE/007001, PE/007156, PE/007157, PE/007247, PE/007249, PE/007252,
PE/007262 a PE/007267, PE/007271, PE/007272, PE/007275 a PE/007277, PE/007283,
PE/007284, PE/007286, PE/007303, PE/007304, PE/007348, PE/007351, PE/007353 a
PE/007358, PE/007367, PE/007369, PE/007376, PE/007377, PE/007381, PE/007385, PE/007387
a PE/007392, PE/007394, PE/007396, PE/007397, PE/007404 a PE/007413, PE/007422
a PE/007428, PE/007441 a PE/007449, PE/007469, PE/007471, PE/007474, PE/007605,
PE/007624, PE/007626 a PE/007628, PE/007631, PE/007634, PE/007635, PE/007639 a
PE/007642, PE/007647 a PE/007649, PE/007651 a PE/007654, PE/007656, PE/007658,
PE/007659, PE/007662 a PE/007664, PE/007666, PE/007667, PE/007670, PE/007672,
PE/007676, PE/007677, PE/007679, PE/007680, PE/007682 a PE/007686, PE/007688 a
PE/007692, PE/007694 y PE/007695, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de febrero de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

En estos momentos, de cara a la redacción del Proyecto “Mejora de capacidad y
funcionalidad de la Autovía de Castilla (A-62)” el Ministerio de Fomento está realizando
estudios previos para evaluar posibles afecciones, entre otros, a bienes del patrimonio
cultural.
Una vez se conozca el proyecto definitivo y los posibles impactos sobre el
patrimonio, se acordarán las oportunas medidas preventivas o correctoras.
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Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./0907358, formulada a la Junta
de Castilla y León por el Procurador D. José Ignacio Delgado Palacios, del Grupo
Parlamentario Ciudadanos, relativa a si la Junta de Castilla y León contempla realizar
alguna actuación para proteger el entorno del archivo de Simancas ante la obra prevista
de la A-62.
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A los efectos, sobre los aspectos concretos que puedan afectar al Castillo de
Simancas, se deberá estar a los resultados de los referidos estudios, sin olvidar que el
Archivo de Simancas es un edificio de titularidad estatal, por lo que las competencias
corresponden a dicha Administración.
Valladolid, 9 de febrero de 2018.
Fdo.: María Josefa García Cirac.
Consejera.

http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007367-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por la Procuradora Dña. Laura Domínguez
Arroyo, relativa a ratio de alumnado sobre el profesorado de pedagogía
terapéutica, 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/006995 a PE/007001, PE/007156, PE/007157, PE/007247, PE/007249, PE/007252,
PE/007262 a PE/007267, PE/007271, PE/007272, PE/007275 a PE/007277, PE/007283,
PE/007284, PE/007286, PE/007303, PE/007304, PE/007348, PE/007351, PE/007353 a
PE/007358, PE/007367, PE/007369, PE/007376, PE/007377, PE/007381, PE/007385, PE/007387
a PE/007392, PE/007394, PE/007396, PE/007397, PE/007404 a PE/007413, PE/007422
a PE/007428, PE/007441 a PE/007449, PE/007469, PE/007471, PE/007474, PE/007605,
PE/007624, PE/007626 a PE/007628, PE/007631, PE/007634, PE/007635, PE/007639 a
PE/007642, PE/007647 a PE/007649, PE/007651 a PE/007654, PE/007656, PE/007658,
PE/007659, PE/007662 a PE/007664, PE/007666, PE/007667, PE/007670, PE/007672,
PE/007676, PE/007677, PE/007679, PE/007680, PE/007682 a PE/007686, PE/007688 a
PE/007692, PE/007694 y PE/007695, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 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.E./0907367,
formulada a la Junta de Castilla y León por Dña. Laura Domínguez Arroyo, Procuradora
del Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, relativa a la ratio de alumnado sobre
el profesorado de Pedagogía Terapéutica.

Todos los centros educativos de Educación Primaria y Secundaria de Castilla y
León tienen dotación de maestro de la especialidad de Pedagogía Terapéutica (PT), la
mayor parte de ellos en Plantilla Jurídica. En el caso de que algún centro no tuviese
un PT, pero sí ACNEES, se habilita un profesional especialista.
Por lo tanto, todos los alumnos de Castilla y León con necesidad de apoyo de
necesidades educativas especiales son atendidos por estos profesionales. Hay que
tener en cuenta que dadas las características geográficas hay un número considerable
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En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0907367 se manifiesta lo siguiente:
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de maestros de la especialidad de pedagogía terapéutica que son itinerantes para
proporcionar en la zona rural la respuesta adecuada a los alumnos que necesiten este
apoyo.
No obstante, para atender las necesidades que presenta en este sentido el
alumnado de la zona rural, existen las Aulas Sustitutivas de Educación Especial, que
son aulas ubicadas en la zona rural para tratar de acercar los servicios especializados
al contexto ordinario y natural de alumnos con necesidades educativas especiales
muy graves y permanentes cuyo dictamen de escolarización prescribe una atención
educativa en centro de Educación Especial. Ubicadas en localidades de alrededor
de 5.000 habitantes, pueden tener alumnado de diferentes etapas educativas. En total,
existen en Castilla y León 26 aulas sustitutivas, en las que se atiende a 91 alumnos del
entorno rural.

En la siguiente tabla se refleja el número de profesionales que han atendido en
los últimos cinco cursos escolares a los alumnos con necesidades específicas de apoyo
educativo, en este cupo se integran tanto los especialistas de Pedagogía Terapéutica
como de Audición y Leguaje:
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A continuación, se ofrecen los datos solicitados, relativos a la ratio de alumnado
por PT desagregados por provincias, en Educación Primaria y en Educación Secundaria.
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Por ultimo, con respecto al presupuesto anual aproximado, que se ha
incrementado leve pero progresivamente en los últimos cinco años, es de 47.512.220,63 €,
cantidad que depende del número total de profesionales en cada curso académico.
Valladolid, 13 de febrero 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
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007369-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por las Procuradoras Dña. Isabel Muñoz
Sánchez y Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, relativa a expedientes
tramitados de Bien de Interés Cultural, 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/006995 a PE/007001, PE/007156, PE/007157, PE/007247, PE/007249, PE/007252,
PE/007262 a PE/007267, PE/007271, PE/007272, PE/007275 a PE/007277, PE/007283,
PE/007284, PE/007286, PE/007303, PE/007304, PE/007348, PE/007351, PE/007353 a
PE/007358, PE/007367, PE/007369, PE/007376, PE/007377, PE/007381, PE/007385, PE/007387
a PE/007392, PE/007394, PE/007396, PE/007397, PE/007404 a PE/007413, PE/007422
a PE/007428, PE/007441 a PE/007449, PE/007469, PE/007471, PE/007474, PE/007605,
PE/007624, PE/007626 a PE/007628, PE/007631, PE/007634, PE/007635, PE/007639 a
PE/007642, PE/007647 a PE/007649, PE/007651 a PE/007654, PE/007656, PE/007658,
PE/007659, PE/007662 a PE/007664, PE/007666, PE/007667, PE/007670, PE/007672,
PE/007676, PE/007677, PE/007679, PE/007680, PE/007682 a PE/007686, PE/007688 a
PE/007692, PE/007694 y PE/007695, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de febrero de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta con Respuesta Escrita P.E./0907369, formulada a la Junta
de Castilla y León por las Procuradoras Dña. Isabel Muñoz Sánchez y Dña. María
Josefa Rodríguez Tobal, del Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, relativa a
expedientes tramitados de Bien de Interés Cultural.
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La relación de bienes, es la siguiente:
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Valladolid, 9 de febrero 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/007376-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Ricardo López Prieto,
relativa a actuaciones realizadas en los municipios mineros, 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/006995 a PE/007001, PE/007156, PE/007157, PE/007247, PE/007249, PE/007252,
PE/007262 a PE/007267, PE/007271, PE/007272, PE/007275 a PE/007277, PE/007283,
PE/007284, PE/007286, PE/007303, PE/007304, PE/007348, PE/007351, PE/007353 a
PE/007358, PE/007367, PE/007369, PE/007376, PE/007377, PE/007381, PE/007385, PE/007387
a PE/007392, PE/007394, PE/007396, PE/007397, PE/007404 a PE/007413, PE/007422
a PE/007428, PE/007441 a PE/007449, PE/007469, PE/007471, PE/007474, PE/007605,
PE/007624, PE/007626 a PE/007628, PE/007631, PE/007634, PE/007635, PE/007639 a
PE/007642, PE/007647 a PE/007649, PE/007651 a PE/007654, PE/007656, PE/007658,
PE/007659, PE/007662 a PE/007664, PE/007666, PE/007667, PE/007670, PE/007672,
PE/007676, PE/007677, PE/007679, PE/007680, PE/007682 a PE/007686, PE/007688 a
PE/007692, PE/007694 y PE/007695, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de febrero de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, se informa que en
2016 y 2017 la Junta de Castilla y León ha impulsado múltiples y diversas actuaciones,
de carácter sectorial y transversal, dirigidas al fortalecimiento de la actividad en sectores
distintos de la minería en las cuencas mineras del norte de las provincias de León y
Palencia, en cumplimiento del Plan de Dinamización Económica de los Municipios
Mineros de Castilla y León 2016-2020.
Se ha priorizado a los municipios mineros en las convocatorias de diferentes
líneas de ayuda (con una puntuación adicional en los criterios de valoración, cuando es
posible) y en las actuaciones generales (adelantado la ejecución respecto a otras zonas
de la Comunidad).
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Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./007376, formulada por el
Procurador D. Ricardo López Prieto, perteneciente al Grupo Parlamentario Podemos
Castilla y León, relativa a las actuaciones para el fortalecimiento de sectores distintos de
la minería en los municipios mineros.
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Entre las actuaciones de carácter sectorial, destacan:
• Impulso al desarrollo de nuevas actividades vinculadas a la minería, a través
de la realización, por parte de la Fundación Santa Bárbara, de proyectos de
investigación en técnicas relacionadas con la minería susceptibles de ser
aplicadas en otros sectores, y mediante la concesión de una subvención al
Centro internacional de materiales avanzados y materias primas de Castilla y
León (ICAMCYL) para proyectos de I+D y transferencia tecnológica.
• Para fortalecer el sector agrario y la industria agroalimentaria, además de
convocar y conceder ayudas (inversiones productivas en explotaciones
agrarias y agroindustria, indemnización compensatoria en zonas de montaña,
fomento de la producción ecológica,...), se ha agilizado la ejecución de
infraestructuras agrarias en municipios mineros y se ha priorizado el pago a
los Grupos de Acción Local operativos en la zona para facilitar las iniciativas de
desarrollo local. Asimismo, se ha iniciado dos proyectos de I+D+i en el ámbito
agroalimentario y se ha realizado actuaciones a través de la Plataforma de
Dinamización Agroalimentaria de la Comarca de El Bierzo.
• En relación con el sector forestal y las industrias relacionadas, destaca el
impulso al proyecto de instalación de una planta de generación de energía
eléctrica a partir de biomasa de origen forestal en Cubillos del Sil y la
realización de los proyectos para la instalación de redes de calor en Bembibre,
Fabero y Villablino.
• Para fortalecer la actividad vinculada al turismo y cultura, destaca el impulso
a proyectos singulares como la ampliación de la estación de Leitariegos,
el Estadio de Aguas Bravas en Cistierna y el Centro del Clima de La Pola
de Gordón, así como la puesta en valor del patrimonio y las infraestructuras
vinculadas a la actividad minera.
• Otras actuaciones destacables dirigidas al fortalecimiento de la actividad en
sectores distintos de la minería incluyen: la puesta en marcha de un vivero
de empresas en Cabrillanes en relación con los sectores agroalimentario y de
hostelería; el apoyo a la finalización de las obras de la residencia de mayores
de La Robla; identificación de todas las actividades artesanas registradas
en los municipios mineros; y en el sector del comercio, se ha iniciado una
colaboración con las Diputaciones Provinciales para detectar necesidades
de abastecimiento de productos cotidianos y para identificar rutas con interés
turístico y potencial comercial, de cara a establecer nuevas líneas de ayudas.
Entre las actuaciones de carácter transversal, cabe señalar las siguientes:

• En 2016 se tramitó la solicitud de la marca Tierras Mineras en la Oficina
Española de Patentes y Marcas, que ha sido concedida en 2017.
• Se ha puesto en funcionamiento tres Oficinas ADE Tierras Mineras, en
Villablino, La Pola de Gordón y Guardo.
• Se ha iniciado una colaboración con la Fundación Santa María la Real, para
el análisis y caracterización de diversas zonas, para la puesta en marcha de
planes de actuación.
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• Se ha aplicado una reducción del precio de venta de las parcelas en los
polígonos industriales de titularidad autonómica (en Cistierna y Cubillos del Sil).
• A través de las líneas de ayuda gestionadas por el ICE, se ha concedido
subvenciones a 8 proyectos en municipios mineros (planes estratégicos I+D,
internacionalización, inversión en pymes y emprendedores), por importe
superior a 1 M€ (si bien aún no tiene reflejo en la ejecución presupuestaria).
• Se ha dotado los Fondos Tierras Mineras (capital riesgo y capital semilla) y se
ha aprobado la participación en 5 proyectos (por importe total de 5,8 M€, con
una inversión inducida superior a 135 M€ y contribuyendo a crear 258 empleos
y mantener 314 empleos).
Adicionalmente, y sin tener reflejo en la ejecución presupuestaria, a través de
la Lanzadera Financiera, se ha canalizado financiación a 232 proyectos en municipios
mineros, por importe superior a 45 M€, dando soporte a una inversión inducida cercana a
90 M€ y contribuyendo a crear o mantener alrededor de 3.000 empleos.
– En 2016 se ha canalizado financiación a 91 proyectos en municipios mineros,
por importe superior a 30 M€, dando soporte a una inversión inducida
cercana a 56 M€ y contribuyendo a crear o mantener 1.721 empleos.
– Y en 2017 se ha canalizado financiación a 141 proyectos en municipios
mineros, por importe superior a 15 M€, dando soporte a una inversión
inducida de casi 33 M€ y contribuyendo a crear o mantener 1.323 empleos.
También contribuirán a la diversificación de la actividad económica y del empleo
las actuaciones relacionadas con la formación y cualificación del capital humano así
como diversas medidas en el ámbito del empleo:
• Se ha financiado la realización de diversas acciones para mejorar la formación
y cualificación del capital humano, en particular por parte de la Fundación
Santa Bárbara.
• Para los 31 municipios mineros del grupo 1 se ha puesto en marcha un Plan de
Empleo (dirigido a parados en general) y un Plan Especial de Empleo (dirigido
a parados de la minería).
• Con la cofinanciación del FEAG que ha sido concedida, se ha comenzado a
ejecutar diversas acciones de formación y orientación laboral en colaboración
con la Fundación Santa María La Real y la Fundación Anclaje; iniciándose
también medidas activas de empleo similares para parados de la mineria no
FEAG.
Por último, cabe mencionar algunas actuaciones dirigidas a la mejora del entorno
que pueden favorecer el desarrollo de nuevas actividades económicas (por ejemplo,
vinculadas al turismo):
• La restauración de espacios afectados por la minería del carbón, concretamente
en Fonfría y Nueva Julia.
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• Y se ha convocado ayudas para promover la afiliación de autónomos.
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• Para facilitar la extensión de la banda ancha, a través de la convocatoria de
ayudas a las operadoras se ha concedido una subvención a una empresa que
realizará actuaciones en 31 entidades de población de 11 municipios mineros.
• Inversiones en infraestructuras (transporte, medioambientales, educativas, etc).
En las tablas anexas, elaboradas a partir de la información aportada por las
Consejerías y centros directivos, se detalla los importes obligados en 2016 y 2017
(con indicación de las aplicaciones presupuestarias correspondientes) en ejecución de
las principales actuaciones realizadas por la Junta de Castilla y León para fortalecer la
actividad en sectores distintos de la minería. Algunas medidas son de carácter plurianual,
por lo que su ejecución tiene continuidad a lo largo de varios ejercicios. Además, en
algunos casos no se cuantifica los recursos asignados, ya sea porque se realizan con
medidos propios, o porque forman parte de un contrato más amplio que no se puede
fraccionar, o porque aún no tienen reflejo en la ejecución presupuestaria por encontrarse
en fases previas a la de obligación.
Valladolid, 14 de febrero 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/007377-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Ricardo López Prieto,
relativa a actuaciones realizadas en las cuencas mineras, 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/006995 a PE/007001, PE/007156, PE/007157, PE/007247, PE/007249, PE/007252,
PE/007262 a PE/007267, PE/007271, PE/007272, PE/007275 a PE/007277, PE/007283,
PE/007284, PE/007286, PE/007303, PE/007304, PE/007348, PE/007351, PE/007353 a
PE/007358, PE/007367, PE/007369, PE/007376, PE/007377, PE/007381, PE/007385, PE/007387
a PE/007392, PE/007394, PE/007396, PE/007397, PE/007404 a PE/007413, PE/007422
a PE/007428, PE/007441 a PE/007449, PE/007469, PE/007471, PE/007474, PE/007605,
PE/007624, PE/007626 a PE/007628, PE/007631, PE/007634, PE/007635, PE/007639 a
PE/007642, PE/007647 a PE/007649, PE/007651 a PE/007654, PE/007656, PE/007658,
PE/007659, PE/007662 a PE/007664, PE/007666, PE/007667, PE/007670, PE/007672,
PE/007676, PE/007677, PE/007679, PE/007680, PE/007682 a PE/007686, PE/007688 a
PE/007692, PE/007694 y PE/007695, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de febrero de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, se informa que
en 2016 y 2017 la Junta de Castilla y León ha impulsado diversas actuaciones dirigidas
al fortalecimiento de la actividad en el ámbito de la cultura y el turismo en las cuencas
mineras del norte de las provincias de León y Palencia, en cumplimiento del Plan de
Dinamización Económica de los Municipios Mineros de Castilla y León 2016-2020. Las
principales actuaciones realizadas en este ámbito son las siguientes:
Además de conceder ayudas a través de diferentes convocatorias (en las que se
ha priorizado a los municipios mineros otorgando una puntuación adicional en los criterios
de valoración), cabe destacar el impulso a proyectos singulares como la ampliación de la
estación de Leitariegos, el Estadio de Aguas Bravas en Cistierna o el Centro del Clima de
La Pola de Gordón.
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Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./007377, formulada por el
Procurador D. Ricardo López Prieto, perteneciente al Grupo Parlamentario Podemos
Castilla y León, relativa a actuaciones en el ámbito de la cultura y el turismo en los
municipios mineros.
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Asimismo, se ha realizado diversas actuaciones para la puesta en valor del
patrimonio minero y de las infraestructuras culturales vinculadas a la actividad minera:
identificación de bienes, catalogación, restauración, difusión y promoción (Ruta de las
Cuencas Mineras de Castilla y León, jornada de sensibilización a empresarios turísticos,
edición de un folleto turístico sobre Rutas del Patrimonio Industrial Minero en Castilla y
León, etc).
Se ha apoyado la realización de eventos deportivos en las cuencas mineras
(en particular, dos de las tres etapas de la Vuelta Ciclista a Castilla y León en 2017
transcurrieron por la zona).
Se ha invertido recursos en conservación del patrimonio cultural (en concreto, la
restauración de la Colegiata de San Miguel en Aguilar de Campoo y de la Iglesia de San
Francisco en Villafranca del Bierzo).
Y se ha iniciado una colaboración con las Diputaciones Provinciales para
identificar rutas con interés turístico y potencial comercial, de cara a establecer nuevas
líneas de ayudas.
Además, cabe destacar algunas actuaciones transversales:
• En 2016 se tramitó la solicitud de la marca Tierras Mineras en la Oficina
Española de Patentes y Marcas, que ha sido concedida en 2017.
• Se ha puesto en funcionamiento tres Oficinas ADE Tierras Mineras, en
Villablino, La Pola de Gordón y Guardo.
• Se ha iniciado una colaboración con la Fundación Santa María la Real, para el
análisis y caracterización de diversas zonas, y posterior puesta en marcha de
planes de actuación.
• En 2016 se firmó el contrato programa para gestionar los Fondos Tierras
Mineras (capital riesgo y capital semilla), por un total de 11 M€, a los que
podrán acceder proyectos relacionados con el turismo y la cultura. Ya se ha
aprobado la participación en 5 proyectos (por importe de 5,8 M€, con una
inversión inducida superior a 135 M€ y contribuyendo a crear 258 empleos
y mantener 314 empleos), si bien ninguno de ellos pertenece al ámbito de la
cultura y el turismo.
También contribuirán a la diversificación de la actividad económica y del empleo
las actuaciones relacionadas con la formación y cualificación del capital humano así
como diversas medidas en el ámbito del empleo:

• Para los 31 municipios mineros del grupo 1 se ha puesto en marcha un Plan de
Empleo (dirigido a parados en general) y un Plan Especial de Empleo (dirigido
a parados de la minería).
• Con la cofinanciación del FEAG que ha sido concedida, se ha comenzado a
ejecutar diversas acciones de formación y orientación laboral en colaboración
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• Se ha financiado la realización de diversas acciones para mejorar la formación
y cualificación del capital humano, en particular por parte de la Fundación
Santa Bárbara.
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con la Fundación Santa María La Real y la Fundación Anclaje; iniciándose
también medidas activas de empleo similares para parados de la minería no
FEAG.
• Y se ha convocado ayudas para promover la afiliación de autónomos.
Por último, cabe señalar algunas actuaciones dirigidas a la mejora del entorno
que pueden favorecer el desarrollo de nuevas actividades económicas, en particular las
vinculadas al turismo:
• La restauración de espacios afectados por la minería del carbón, concretamente
en Fonfría y Nueva Julia.
• La depuración de espacios naturales.
• Para facilitar la extensión de la banda ancha, a través de la convocatoria de
ayudas a las operadoras se ha concedido una subvención a una empresa que
realizará actuaciones en 31 entidades de población de 11 municipios mineros.
• Inversiones en infraestructuras (transporte, medioambientales, educativas, etc).
Adicionalmente, y sin tener reflejo en la ejecución presupuestaria, a través de
la Lanzadera Financiera, se ha canalizado financiación a 44 proyectos en municipios
mineros en el ámbito de la cultura y el turismo, por importe superior a 3,5 M€, dando
soporte a una inversión inducida de más de 5 M€ y contribuyendo a crear o mantener
alrededor de 200 empleos.
– En 2016 se financiaron 9 proyectos, por importe de 496.000 €, con
una inversión inducida de 622.967 € y contribuyendo a la creación o
mantenimiento de 77 puestos de trabajo.
– Y en 2017 se financiaron 35 proyectos, por importe de 3.035.882 €, con
una inversión inducida de 4.575.882 € y contribuyendo a la creación o
mantenimiento de 134 puestos de trabajo.

Valladolid, 14 de febrero de 2018.
LA CONSEJERA,
Fdo.: M.ª del Pilar del Olmo Moro.
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En las tablas anexas, elaboradas a partir de la información aportada por las
Consejerías y centros directivos, se detalla los importes obligados en 2016 y 2017
(y las aplicaciones presupuestarias correspondientes) en ejecución de las principales
actuaciones realizadas por la Junta de Castilla y León en el ámbito de la cultura y el
turismo. Algunas medidas son de carácter plurianual, por lo que su ejecución tiene
continuidad a lo largo de varios ejercicios. Además, en algunos casos no se cuantifica
los recursos asignados, ya sea porque se realizan con medidos propios, o porque
forman parte de un contrato más amplio que no se puede fraccionar, o porque aún no
tienen reflejo en la ejecución presupuestaria por encontrarse en fases previas a la de
obligación.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007381-03

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
mantenimiento en la carretera P-241 de Carrión a Gozón de Ucieza,
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/006995 a PE/007001, PE/007156, PE/007157, PE/007247, PE/007249, PE/007252,
PE/007262 a PE/007267, PE/007271, PE/007272, PE/007275 a PE/007277, PE/007283,
PE/007284, PE/007286, PE/007303, PE/007304, PE/007348, PE/007351, PE/007353 a
PE/007358, PE/007367, PE/007369, PE/007376, PE/007377, PE/007381, PE/007385, PE/007387
a PE/007392, PE/007394, PE/007396, PE/007397, PE/007404 a PE/007413, PE/007422
a PE/007428, PE/007441 a PE/007449, PE/007469, PE/007471, PE/007474, PE/007605,
PE/007624, PE/007626 a PE/007628, PE/007631, PE/007634, PE/007635, PE/007639 a
PE/007642, PE/007647 a PE/007649, PE/007651 a PE/007654, PE/007656, PE/007658,
PE/007659, PE/007662 a PE/007664, PE/007666, PE/007667, PE/007670, PE/007672,
PE/007676, PE/007677, PE/007679, PE/007680, PE/007682 a PE/007686, PE/007688 a
PE/007692, PE/007694 y PE/007695, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de febrero de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta Escrita número 0907381 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 la carretera P-241.
La Junta de Castilla y León, teniendo en cuenta la situación de la carretera P-241,
de Carrión de los Condes a Gozón de Ucieza, en los últimos años ha llevado a cabo
las actuaciones de conservación ordinaria necesarias para garantizar la seguridad en la
circulación y en la actualidad, en el marco de la ejecución del Bloque de Actuaciones
Prioritarias que se está desarrollando respecto de la Red Autonómica de Carreteras y
en función de la disponibilidad presupuestaria necesaria, está redactando el proyecto
de construcción para la renovación superficial del firme de dicha carretera en toda su
longitud.
Valladolid, 6 de febrero 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/007385-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Álvaro Lora Cumplido,
relativa a restos arqueológicos encontrados en la Plaza del Grano de
León, 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/006995 a PE/007001, PE/007156, PE/007157, PE/007247, PE/007249, PE/007252,
PE/007262 a PE/007267, PE/007271, PE/007272, PE/007275 a PE/007277, PE/007283,
PE/007284, PE/007286, PE/007303, PE/007304, PE/007348, PE/007351, PE/007353 a
PE/007358, PE/007367, PE/007369, PE/007376, PE/007377, PE/007381, PE/007385, PE/007387
a PE/007392, PE/007394, PE/007396, PE/007397, PE/007404 a PE/007413, PE/007422
a PE/007428, PE/007441 a PE/007449, PE/007469, PE/007471, PE/007474, PE/007605,
PE/007624, PE/007626 a PE/007628, PE/007631, PE/007634, PE/007635, PE/007639 a
PE/007642, PE/007647 a PE/007649, PE/007651 a PE/007654, PE/007656, PE/007658,
PE/007659, PE/007662 a PE/007664, PE/007666, PE/007667, PE/007670, PE/007672,
PE/007676, PE/007677, PE/007679, PE/007680, PE/007682 a PE/007686, PE/007688 a
PE/007692, PE/007694 y PE/007695, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de febrero de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./0907385, formulada a la Junta
de Castilla y León por el Procurador D. Álvaro Lora Cumplido, del Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a restos arqueológicos encontrados en la Plaza del Grano de León.
Se trata de una obra promovida por el Ayuntamiento de León. Cuenta con la
aprobación de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de León, que también
autorizó los trabajos de control y seguimiento arqueológico de las obras y la realización
de un sondeo. Dichos trabajos se han llevado a cabo con la oportuna supervisión del
Arqueólogo del Servicio Territorial de Cultura de León.
Los resultados de la excavación se plasmarán en el correspondiente informe que
analizará la Comisión Territorial, que determinará las cuestiones que sean pertinentes.
Valladolid, 9 de febrero de 2018.
Fdo.: María Josefa García Cirac.
Consejera.
http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007387-03

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 actuaciones para
retirar un cable acerado cerca de la presa del río Eresma del municipio
segoviano de Bernardos, 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/006995 a PE/007001, PE/007156, PE/007157, PE/007247, PE/007249, PE/007252,
PE/007262 a PE/007267, PE/007271, PE/007272, PE/007275 a PE/007277, PE/007283,
PE/007284, PE/007286, PE/007303, PE/007304, PE/007348, PE/007351, PE/007353 a
PE/007358, PE/007367, PE/007369, PE/007376, PE/007377, PE/007381, PE/007385, PE/007387
a PE/007392, PE/007394, PE/007396, PE/007397, PE/007404 a PE/007413, PE/007422
a PE/007428, PE/007441 a PE/007449, PE/007469, PE/007471, PE/007474, PE/007605,
PE/007624, PE/007626 a PE/007628, PE/007631, PE/007634, PE/007635, PE/007639 a
PE/007642, PE/007647 a PE/007649, PE/007651 a PE/007654, PE/007656, PE/007658,
PE/007659, PE/007662 a PE/007664, PE/007666, PE/007667, PE/007670, PE/007672,
PE/007676, PE/007677, PE/007679, PE/007680, PE/007682 a PE/007686, PE/007688 a
PE/007692, PE/007694 y PE/007695, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de febrero de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta Escrita número 0907387 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 un cable acerado
colocado en una senda cerca de la presa del río Eresma, en el término municipal de
Bernardos (Segovia).
Desde que los Agentes Medioambientales de la Comarca Forestal de Navas de
Oro tuvieron conocimiento, el día 18 de noviembre de 2017, de la colocación de un cable
acerado cruzando una senda cercana a la presa del río Eresma, en el término municipal
de Bernardos, realizaron numerosas visitas de inspección a la zona poniendo en marcha
un operativo de vigilancia por la senda y por otros senderos limítrofes y recabando
información a los senderistas y otros usuarios de la senda, sin poder determinar la
problemática que pudiera haber llevado a este hecho.
Valladolid, 7 de febrero de 2018.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
http://sirdoc.ccyl.es

CVE: BOCCL-09-025619
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

IX Legislatura
Núm. 404

20 de abril de 2018

PE/007388-03/9. Pág. 53425

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007388-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Francisco
Martín Martínez, D. José Javier Izquierdo Roncero, D. José Ignacio
Martín Benito y D. Luis Briones Martínez, relativa a jornada laboral
en el ámbito de la Administración autonómica, 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/006995 a PE/007001, PE/007156, PE/007157, PE/007247, PE/007249, PE/007252,
PE/007262 a PE/007267, PE/007271, PE/007272, PE/007275 a PE/007277, PE/007283,
PE/007284, PE/007286, PE/007303, PE/007304, PE/007348, PE/007351, PE/007353 a
PE/007358, PE/007367, PE/007369, PE/007376, PE/007377, PE/007381, PE/007385, PE/007387
a PE/007392, PE/007394, PE/007396, PE/007397, PE/007404 a PE/007413, PE/007422
a PE/007428, PE/007441 a PE/007449, PE/007469, PE/007471, PE/007474, PE/007605,
PE/007624, PE/007626 a PE/007628, PE/007631, PE/007634, PE/007635, PE/007639 a
PE/007642, PE/007647 a PE/007649, PE/007651 a PE/007654, PE/007656, PE/007658,
PE/007659, PE/007662 a PE/007664, PE/007666, PE/007667, PE/007670, PE/007672,
PE/007676, PE/007677, PE/007679, PE/007680, PE/007682 a PE/007686, PE/007688 a
PE/007692, PE/007694 y PE/007695, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de febrero de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Para el cómputo de la jornada laboral de los funcionarios al servicio de la
Administración de la Comunidad de Castilla y León se siguen las previsiones legales
recogidas en los artículos 65 a 68 de la Ley 1/2012, de 28 de febrero, de Medidas
Tributarias, Administrativas y Financieras y las reglamentarias previstas en el
Decreto 59/2013, de 5 de septiembre, por el que se regula la jornada, el horario, las
vacaciones, los permisos y las licencias del personal funcionario al Servicio de la
Administración de la Comunidad de Castilla y León.
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Contestación a la Pregunta Escrita, P.E./0907388, formulada por D. José Francisco
Martín Martínez, D. José Javier Izquierdo Roncero, D. José Ignacio Martín Benito y
D. Luis Briones Martínez, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista,
relativa a criterio para el cómputo de la jornada laboral en el ámbito de la Administración
Autonómica.
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De acuerdo con esta regulación, junto a esta jornada anual ordinaria, se prevé
la “Jornada de dedicación especial”, de duración superior a la prevista como ordinaria
que podrá exigirse en los puestos cuya forma de provisión sea la libre designación. Así
mismo, el artículo 4 del Decreto 59/2013 prevé la posibilidad de establecer “jornadas
especiales” en atención a la naturaleza de los servicios prestados y previa negociación
en las mesas de negociación que correspondan.
En cuanto a la distribución de la jornada anual, de acuerdo con esta regulación,
se distribuye, a efectos de su cómputo, de forma mensual. Con carácter excepcional, el
artículo 7 del Decreto 59/2013 permite que la distribución de la jornada anual a efectos
de su cómputo pueda ser irregular en función de las necesidades de cada centro,
dependencia o unidad administrativa y siempre respetando los periodos mínimos de
descanso diario y semanal establecidos legalmente.
Valladolid, 8 de febrero de 2018.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: José Antonio de Santiago-Juárez López.

http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007389-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Francisco
Martín Martínez, D. José Javier Izquierdo Roncero, D. José Ignacio
Martín Benito y D. Luis Briones Martínez, relativa a dotación de firma
digital a los funcionarios públicos de la Administración autonómica,
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/006995 a PE/007001, PE/007156, PE/007157, PE/007247, PE/007249, PE/007252,
PE/007262 a PE/007267, PE/007271, PE/007272, PE/007275 a PE/007277, PE/007283,
PE/007284, PE/007286, PE/007303, PE/007304, PE/007348, PE/007351, PE/007353 a
PE/007358, PE/007367, PE/007369, PE/007376, PE/007377, PE/007381, PE/007385, PE/007387
a PE/007392, PE/007394, PE/007396, PE/007397, PE/007404 a PE/007413, PE/007422
a PE/007428, PE/007441 a PE/007449, PE/007469, PE/007471, PE/007474, PE/007605,
PE/007624, PE/007626 a PE/007628, PE/007631, PE/007634, PE/007635, PE/007639 a
PE/007642, PE/007647 a PE/007649, PE/007651 a PE/007654, PE/007656, PE/007658,
PE/007659, PE/007662 a PE/007664, PE/007666, PE/007667, PE/007670, PE/007672,
PE/007676, PE/007677, PE/007679, PE/007680, PE/007682 a PE/007686, PE/007688 a
PE/007692, PE/007694 y PE/007695, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de febrero de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Sin perjuicio de que la implantación del certificado de empleado público no
tenga carácter preceptivo de conformidad con lo establecido en la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la Junta de Castilla y León considera
conveniente su progresiva implantación y evolución técnica por lo que, de acuerdo con
lo regulado por la Instrucción Técnica 1/2017, de 21 de abril, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, sobre la adquisición y utilización de certificados electrónicos de
empleado público en el ámbito de la Administración de la Comunidad de Castilla y León,
está finalizando la tramitación oportuna para la próxima licitación del servicio centralizado
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Contestación a la Pregunta Escrita número 0907389 formulada por D. José Francisco
Martín Martínez, D. José Javier Izquierdo Roncero, D. José Ignacio Martín Benito y
D. Luis Briones Martínez, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista
de las Cortes de Castilla y León, relativa a la firma digital corporativa.
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de certificación digital, que consistirá en una plataforma para gestionar en la nube la
utilización de este tipo de certificados de un modo seguro y eficaz, permitiendo incluso
firmar electrónicamente desde dispositivos móviles, entre otras nuevas funcionalidades y
mejoras.
En el marco de este próximo contrato, esta Consejería tiene previsto adquirir
un primer lote de certificados que serán distribuidos entre las distintas Consejerías,
organismos y entidades, a los que, a su vez, corresponderá la distribución de los
certificados entre los empleados públicos que prestan servicio en cada uno de ellos,
otorgando prioridad a aquellos que utilicen aplicaciones que interactúen directamente con
los ciudadanos y con las empresas.
Valladolid, 7 de febrero 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/007390-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Francisco
Martín Martínez, D. José Javier Izquierdo Roncero, D. José Ignacio
Martín Benito y D. Luis Briones Martínez, relativa a convocatoria de
concursos de traslados de los cuerpos de administración general de
la Administración autonómica, 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/006995 a PE/007001, PE/007156, PE/007157, PE/007247, PE/007249, PE/007252,
PE/007262 a PE/007267, PE/007271, PE/007272, PE/007275 a PE/007277, PE/007283,
PE/007284, PE/007286, PE/007303, PE/007304, PE/007348, PE/007351, PE/007353 a
PE/007358, PE/007367, PE/007369, PE/007376, PE/007377, PE/007381, PE/007385, PE/007387
a PE/007392, PE/007394, PE/007396, PE/007397, PE/007404 a PE/007413, PE/007422
a PE/007428, PE/007441 a PE/007449, PE/007469, PE/007471, PE/007474, PE/007605,
PE/007624, PE/007626 a PE/007628, PE/007631, PE/007634, PE/007635, PE/007639 a
PE/007642, PE/007647 a PE/007649, PE/007651 a PE/007654, PE/007656, PE/007658,
PE/007659, PE/007662 a PE/007664, PE/007666, PE/007667, PE/007670, PE/007672,
PE/007676, PE/007677, PE/007679, PE/007680, PE/007682 a PE/007686, PE/007688 a
PE/007692, PE/007694 y PE/007695, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de febrero de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta Escrita, P.E./0907390, formulada por D. José Francisco
Martín Martínez, D. José Javier Izquierdo Roncero, D. José Ignacio Martín Benito y
D. Luis Briones Martínez, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista,
relativa a previsiones de convocatoria de concursos ordinarios de traslados tanto
referidos a cuerpos de administración general como especial.
Las previsiones de esta Administración son las contenidas en el Acuerdo de la
Comisión de seguimiento del Acuerdo Marco, de 25 de julio de 2017.
Valladolid, 8 de febrero de 2018.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: José Antonio de Santiago-Juárez López.
http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007391-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Francisco
Martín Martínez, D. José Javier Izquierdo Roncero, D. José Ignacio
Martín Benito y D. Luis Briones Martínez, relativa a número de
asesores técnicos docentes de Educación, 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/006995 a PE/007001, PE/007156, PE/007157, PE/007247, PE/007249, PE/007252,
PE/007262 a PE/007267, PE/007271, PE/007272, PE/007275 a PE/007277, PE/007283,
PE/007284, PE/007286, PE/007303, PE/007304, PE/007348, PE/007351, PE/007353 a
PE/007358, PE/007367, PE/007369, PE/007376, PE/007377, PE/007381, PE/007385, PE/007387
a PE/007392, PE/007394, PE/007396, PE/007397, PE/007404 a PE/007413, PE/007422
a PE/007428, PE/007441 a PE/007449, PE/007469, PE/007471, PE/007474, PE/007605,
PE/007624, PE/007626 a PE/007628, PE/007631, PE/007634, PE/007635, PE/007639 a
PE/007642, PE/007647 a PE/007649, PE/007651 a PE/007654, PE/007656, PE/007658,
PE/007659, PE/007662 a PE/007664, PE/007666, PE/007667, PE/007670, PE/007672,
PE/007676, PE/007677, PE/007679, PE/007680, PE/007682 a PE/007686, PE/007688 a
PE/007692, PE/007694 y PE/007695, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 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.E./0907391,
formulada a la Junta de Castilla y León por D. José Francisco Martín Martínez, D. José
Ignacio Martín Benito, D. José Javier Izquierdo Roncero y D. Luis Briones Martínez,
Procuradores del Grupo Parlamentario Socialista, relativa al número de asesores
técnicos docentes de Educación.

En la actualidad hay 137 asesores técnicos docentes prestando servicios en la
Consejería de Educación.
Por definición, ninguno de ellos ocupa plazas de RPT de la Consejería.
En cuanto a las funciones que desempeñan, en las direcciones provinciales de
Educación son las que aparecen en el artículo 4 de la Orden EYH/1143/2017, de 20 de
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En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0907391 se manifiesta lo siguiente:
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diciembre, por la que se desarrolla la estructura orgánica de las Direcciones Provinciales
de Educación de las Delegaciones Territoriales de la Junta de Castilla y León, en
servicios centrales, además de la coordinación de las actividades de las direcciones
provinciales, participan en el desarrollo de programas educativos y colaboran en tareas
de gestión en el ámbito de las competencias de cada centro directivo, aportando su
experiencia y conocimiento del funcionamiento del sistema educativo.
Valladolid, 6 de febrero 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/007392-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Francisco
Martín Martínez, D. José Javier Izquierdo Roncero, D. José Ignacio
Martín Benito y D. Luis Briones Martínez, relativa a selección de
colaboradores de los tribunales en los distintos procesos de selección
de personal de la Administración Autonómica, 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/006995 a PE/007001, PE/007156, PE/007157, PE/007247, PE/007249, PE/007252,
PE/007262 a PE/007267, PE/007271, PE/007272, PE/007275 a PE/007277, PE/007283,
PE/007284, PE/007286, PE/007303, PE/007304, PE/007348, PE/007351, PE/007353 a
PE/007358, PE/007367, PE/007369, PE/007376, PE/007377, PE/007381, PE/007385, PE/007387
a PE/007392, PE/007394, PE/007396, PE/007397, PE/007404 a PE/007413, PE/007422
a PE/007428, PE/007441 a PE/007449, PE/007469, PE/007471, PE/007474, PE/007605,
PE/007624, PE/007626 a PE/007628, PE/007631, PE/007634, PE/007635, PE/007639 a
PE/007642, PE/007647 a PE/007649, PE/007651 a PE/007654, PE/007656, PE/007658,
PE/007659, PE/007662 a PE/007664, PE/007666, PE/007667, PE/007670, PE/007672,
PE/007676, PE/007677, PE/007679, PE/007680, PE/007682 a PE/007686, PE/007688 a
PE/007692, PE/007694 y PE/007695, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de febrero de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Tal como se establece en artículo 13 del Reglamento General de ingreso
del personal y de provisión de puestos de trabajo de los funcionarios al servicio de
la Administración de la Comunidad de Castilla y León, son los propios órganos de
selección los que podrán solicitar, de conformidad con lo previsto en la correspondiente
convocatoria, el nombramiento e incorporación a sus trabajos de personal colaborador
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Contestación a la Pregunta Escrita, P.E./0907392, formulada por D. José Francisco
Martín Martínez, D. José Javier Izquierdo Roncero, D. José Ignacio Martín Benito, y
D. Luis Briones Martínez, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista,
relativa a criterios de selección de los funcionarios colaboradores de los tribunales
calificadores en los distintos procesos de selección de personal.
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que tendrá como función el apoyo en tareas no selectivas tales como la vigilancia,
ofimática u otras similares necesarias para el desarrollo de las pruebas.
No se han impartido instrucciones sobre la selección de los colaboradores por
parte de los órganos de selección.
Valladolid, 8 de febrero 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/007394-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Francisco
Martín Martínez, D. José Javier Izquierdo Roncero, D. José Ignacio
Martín Benito y D. Luis Briones Martínez, relativa a relación de plazas
cubiertas por el sistema de adscripción provisional en la Junta de
Castilla y León, 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/006995 a PE/007001, PE/007156, PE/007157, PE/007247, PE/007249, PE/007252,
PE/007262 a PE/007267, PE/007271, PE/007272, PE/007275 a PE/007277, PE/007283,
PE/007284, PE/007286, PE/007303, PE/007304, PE/007348, PE/007351, PE/007353 a
PE/007358, PE/007367, PE/007369, PE/007376, PE/007377, PE/007381, PE/007385, PE/007387
a PE/007392, PE/007394, PE/007396, PE/007397, PE/007404 a PE/007413, PE/007422
a PE/007428, PE/007441 a PE/007449, PE/007469, PE/007471, PE/007474, PE/007605,
PE/007624, PE/007626 a PE/007628, PE/007631, PE/007634, PE/007635, PE/007639 a
PE/007642, PE/007647 a PE/007649, PE/007651 a PE/007654, PE/007656, PE/007658,
PE/007659, PE/007662 a PE/007664, PE/007666, PE/007667, PE/007670, PE/007672,
PE/007676, PE/007677, PE/007679, PE/007680, PE/007682 a PE/007686, PE/007688 a
PE/007692, PE/007694 y PE/007695, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de febrero de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

La relación de plazas, con indicación de su código de RPT, que están cubiertas a
través del sistema de adscripción provisional en los Servicios Centrales de la Junta de
Castilla y León es la siguiente:
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Contestación a la Pregunta Escrita, P.E./0907394, formulada por D. José Francisco
Martín Martínez, D. José Javier Izquierdo Roncero, D. José Ignacio Martín Benito y
D. Luis Briones Martínez, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista,
relativa a relación de plazas cubiertas a través del sistema de adscripción provisional en
los servicios centrales de la Junta de Castilla y León.
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A fecha de hoy éstas son las plazas ocupadas en destino provisional no siendo
posible distinguir la modalidad de ocupación: destino inicial, reingreso sin reserva de
puesto, supresión o remoción de puesto. Además, cabe la posibilidad de que se haya
podido acordar una readscripción provisional a un funcionario sin destino definitivo en
los casos en los que la plaza a la que se le adscribió inicialmente haya sido cubierta
por alguno de los sistemas definitivos de provisión de puestos, por lo que no es posible
facilitar la fecha concreta desde la que se encuentran en dicha situación.
Valladolid, 5 de febrero 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/007396-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. José Ignacio Delgado
Palacios, relativa a recuperación de la raza autóctona de caballo losino
en la provincia de Burgos, 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/006995 a PE/007001, PE/007156, PE/007157, PE/007247, PE/007249, PE/007252,
PE/007262 a PE/007267, PE/007271, PE/007272, PE/007275 a PE/007277, PE/007283,
PE/007284, PE/007286, PE/007303, PE/007304, PE/007348, PE/007351, PE/007353 a
PE/007358, PE/007367, PE/007369, PE/007376, PE/007377, PE/007381, PE/007385, PE/007387
a PE/007392, PE/007394, PE/007396, PE/007397, PE/007404 a PE/007413, PE/007422
a PE/007428, PE/007441 a PE/007449, PE/007469, PE/007471, PE/007474, PE/007605,
PE/007624, PE/007626 a PE/007628, PE/007631, PE/007634, PE/007635, PE/007639 a
PE/007642, PE/007647 a PE/007649, PE/007651 a PE/007654, PE/007656, PE/007658,
PE/007659, PE/007662 a PE/007664, PE/007666, PE/007667, PE/007670, PE/007672,
PE/007676, PE/007677, PE/007679, PE/007680, PE/007682 a PE/007686, PE/007688 a
PE/007692, PE/007694 y PE/007695, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de febrero de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Pregunta Escrita PE/0907396 formulada por D. José Ignacio Delgado Palacios del Grupo
Parlamentario Ciudadanos relativa a la recuperación de la raza autóctona de caballo
Losino en la provincia de Burgos.

La raza equina Losina es una raza autóctona con un número escaso de efectivos
por lo que en el Catálogo Oficial de razas españolas está incluida en la categoría de
razas en peligro de extinción.
La reglamentación específica del Libro Genealógico fue aprobada por la
Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León en 1998 mediante
la Orden de 30 de Octubre de 1998 (BOCYL de 24 de Noviembre de 1998). El libro
genealógico inicialmente fue gestionado por el Servicio Territorial de Agricultura y
Ganadería de Burgos y actualmente es gestionado por la Asociación de criadores del
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En respuesta a las cuestiones planteadas en la pregunta escrita arriba
referenciada, le informo lo siguiente:
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caballo Losino El Bardojal reconocida por Resolución de 10 de febrero de 2012 de la
Dirección General de Producción Agropecuaria y Desarrollo Rural para la Ilevanza del
libro genealógico de la raza Losina.
El escaso número de efectivos a partir del cual se ha recuperado la población
actual de caballos Losinos, además de otras razones de índole administrativo, hizo
evidente la necesidad de implantar un programa de conservación y así fue propuesto por
la Asociación de criadores del caballo Losino El Bardojal y avalado por el Departamento
de Producción Animal de la Universidad de León. Dicho programa fue aprobado por
resolución de la Dirección General de Producción Agropecuaria y Desarrollo Rural
el 6 de marzo de 2014.
El programa de conservación incluye dos aspectos complementarios, por un lado
el proyecto de fomento y promoción y por otro lado el proyecto técnico de conservación.
El proyecto de fomento y promoción tiene un objetivo claramente poblacional:
el incremento de los censos. En este ámbito se incluyen todas aquellas acciones de
difusión encaminadas a mantener e incrementar el número de ganaderos y el censo de
la raza.
El proyecto técnico de conservación tiene por objeto conservar la población
con la máxima variabilidad genética, es decir con la mínima consanguinidad, donde se
interviene para realizar la elección de los reproductores y para la planificación de los
apareamientos de los citados reproductores siempre que sea posible, por el sistema de
libertad en el que se encuentran.
En la primera fase de este proyecto se ha estudiado la caracterización de la
estructura demográfica y genealógica de la población actual y su tasa de consanguinidad
para predecir las consecuencias de la actual estructura demográfica y planificar el
manejo reproductivo para conseguir animales de la máxima “calidad”.
La Asociación de criadores del caballo Losino El Bardojal viene desarrollando
desde el año 2014 el “Plan de protección y mantenimiento de esta especie” con el objeto
de la recuperación de esta raza autóctona y con el apoyo de la Consejería de Agricultura
y Ganadería.
En relación con el posible convenio de recuperación de esta raza que pueda
suscribirse entre el Ayuntamiento de Pancorbo y la Diputación de Burgos, es necesario
indicar que tendría que implicar necesariamente a la Asociacion de criadores del caballo
Losino El Bardojal. Además, hay que tener en cuenta que, las acciones y actividades que
se pudieran desarrollar a través de dicho convenio tendrían que ser compatibles con las
actividades y gastos que son objeto de subvención a través de la ayuda de la Consejería
de Agricultura y Ganadería al fomento de las razas autóctonas, cuya última convocatoria
se hizo mediante la Orden de 24 de Julio de 2017, por la que se convocan las ayudas
destinadas al fomento de las razas autóctonas españolas.
Valladolid, 6 de febrero 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/007397-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. José Ignacio Delgado
Palacios, relativa a construcción de una glorieta en la carretera CL-607
en el municipio segoviano de Zamarramala, 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/006995 a PE/007001, PE/007156, PE/007157, PE/007247, PE/007249, PE/007252,
PE/007262 a PE/007267, PE/007271, PE/007272, PE/007275 a PE/007277, PE/007283,
PE/007284, PE/007286, PE/007303, PE/007304, PE/007348, PE/007351, PE/007353 a
PE/007358, PE/007367, PE/007369, PE/007376, PE/007377, PE/007381, PE/007385, PE/007387
a PE/007392, PE/007394, PE/007396, PE/007397, PE/007404 a PE/007413, PE/007422
a PE/007428, PE/007441 a PE/007449, PE/007469, PE/007471, PE/007474, PE/007605,
PE/007624, PE/007626 a PE/007628, PE/007631, PE/007634, PE/007635, PE/007639 a
PE/007642, PE/007647 a PE/007649, PE/007651 a PE/007654, PE/007656, PE/007658,
PE/007659, PE/007662 a PE/007664, PE/007666, PE/007667, PE/007670, PE/007672,
PE/007676, PE/007677, PE/007679, PE/007680, PE/007682 a PE/007686, PE/007688 a
PE/007692, PE/007694 y PE/007695, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de febrero de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta Escrita número 0907397 formulada por D. José Ignacio
Delgado Palacios, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Ciudadanos de las
Cortes de Castilla y León, relativa a la carretera CL-607 a su paso por Zamarramala.
En la actualidad se está redactando el Proyecto de mejora de plataforma y firme
de la carretera CL-607, en el tramo de cruce con A-601 al P.K. 3+800, estando previsto el
tratamiento de las intersecciones y de los accesos en el entorno del P.K. 3+600 mediante
el diseño de una glorieta.
Valladolid, 8 de febrero 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/007404-03, PE/007405-03, PE/007406-03, PE/007407-03, PE/007408-03, PE/007409-03,
PE/007410-03, PE/007411-03 y PE/007412-03
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas
para respuesta escrita formuladas por el Procurador D. José Ignacio
Delgado Palacios, 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/006995 a PE/007001, PE/007156, PE/007157, PE/007247, PE/007249, PE/007252,
PE/007262 a PE/007267, PE/007271, PE/007272, PE/007275 a PE/007277, PE/007283,
PE/007284, PE/007286, PE/007303, PE/007304, PE/007348, PE/007351, PE/007353 a
PE/007358, PE/007367, PE/007369, PE/007376, PE/007377, PE/007381, PE/007385, PE/007387
a PE/007392, PE/007394, PE/007396, PE/007397, PE/007404 a PE/007413, PE/007422
a PE/007428, PE/007441 a PE/007449, PE/007469, PE/007471, PE/007474, PE/007605,
PE/007624, PE/007626 a PE/007628, PE/007631, PE/007634, PE/007635, PE/007639 a
PE/007642, PE/007647 a PE/007649, PE/007651 a PE/007654, PE/007656, PE/007658,
PE/007659, PE/007662 a PE/007664, PE/007666, PE/007667, PE/007670, PE/007672,
PE/007676, PE/007677, PE/007679, PE/007680, PE/007682 a PE/007686, PE/007688 a
PE/007692, PE/007694 y PE/007695, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de febrero de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

RELATIVA A

007404

Número de solicitudes recibidas para la construcción de parques eólicos en Soria.

007405

Número de solicitudes recibidas para la construcción de parques eólicos en Burgos.

007406

Número de solicitudes recibidas para la construcción de parques eólicos en Palencia.

007407

Número de solicitudes recibidas para la construcción de parques eólicos en Valladolid.

007408

Número de solicitudes recibidas para la construcción de parques eólicos en Salamanca.

CVE: BOCCL-09-025628 a BOCCL-09-025636

ANEXO
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007409

Número de solicitudes recibidas para la construcción de parques eólicos en Ávila.

007410

Número de solicitudes recibidas para la construcción de parques eólicos en Zamora.

007411

Número de solicitudes recibidas para la construcción de parques eólicos en Segovia.

007412

Número de solicitudes recibidas para la construcción de parques eólicos en León.

Contestación conjunta a las Preguntas con respuesta Escrita, P.E./007404 a P.E./007412,
ambas incluidas, formuladas por el Procurador D. José Ignacio Delgado Palacios,
perteneciente al Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativas a parques eólicos en las
provincias de la Comunidad.
En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, se adjunta anexo
con la información solicitada.
Valladolid, 2 de febrero de 2018.
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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/007413-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. José Sarrión Andaluz,
relativa a restos arqueológicos encontrados en la Plaza de Santa
María del Camino de León, 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/006995 a PE/007001, PE/007156, PE/007157, PE/007247, PE/007249, PE/007252,
PE/007262 a PE/007267, PE/007271, PE/007272, PE/007275 a PE/007277, PE/007283,
PE/007284, PE/007286, PE/007303, PE/007304, PE/007348, PE/007351, PE/007353 a
PE/007358, PE/007367, PE/007369, PE/007376, PE/007377, PE/007381, PE/007385, PE/007387
a PE/007392, PE/007394, PE/007396, PE/007397, PE/007404 a PE/007413, PE/007422
a PE/007428, PE/007441 a PE/007449, PE/007469, PE/007471, PE/007474, PE/007605,
PE/007624, PE/007626 a PE/007628, PE/007631, PE/007634, PE/007635, PE/007639 a
PE/007642, PE/007647 a PE/007649, PE/007651 a PE/007654, PE/007656, PE/007658,
PE/007659, PE/007662 a PE/007664, PE/007666, PE/007667, PE/007670, PE/007672,
PE/007676, PE/007677, PE/007679, PE/007680, PE/007682 a PE/007686, PE/007688 a
PE/007692, PE/007694 y PE/007695, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de febrero de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./0907413, formulada a la Junta
de Castilla y León por el Procurador D. José Sarrión Andaluz, del Grupo Parlamentario
Mixto, relativa a restos arqueológicos encontrados en la Plaza de Santa María del
Camino de León.

Se trata de una obra promovida por el Ayuntamiento de León. Cuenta con la
aprobación de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de León, que también
autorizó los trabajos de control y seguimiento arqueológico de las obras y la realización
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El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte conoce el proyecto de obras en la
Plaza del Grano o de Santa María del Camino de León pues con fecha 5 de diciembre lo
autorizó a propuesta del Ayuntamiento de León.
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de un sondeo. Dichos trabajos se han llevado a cabo con la oportuna supervisión del
Arqueólogo del Servicio Territorial de Cultura de León.
Los resultados de la excavación se plasmarán en el correspondiente informe que
analizará la Comisión Territorial, que determinará las cuestiones que sean pertinentes.
Valladolid, 9 de febrero 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/007422-03, PE/007423-03, PE/007424-03, PE/007425-03, PE/007426-03, PE/007427-03
y PE/007428-03
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas
para respuesta escrita formuladas por las Procuradoras Dña. Natalia
del Barrio Jiménez y Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, 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/006995 a PE/007001, PE/007156, PE/007157, PE/007247, PE/007249, PE/007252,
PE/007262 a PE/007267, PE/007271, PE/007272, PE/007275 a PE/007277, PE/007283,
PE/007284, PE/007286, PE/007303, PE/007304, PE/007348, PE/007351, PE/007353 a
PE/007358, PE/007367, PE/007369, PE/007376, PE/007377, PE/007381, PE/007385, PE/007387
a PE/007392, PE/007394, PE/007396, PE/007397, PE/007404 a PE/007413, PE/007422
a PE/007428, PE/007441 a PE/007449, PE/007469, PE/007471, PE/007474, PE/007605,
PE/007624, PE/007626 a PE/007628, PE/007631, PE/007634, PE/007635, PE/007639 a
PE/007642, PE/007647 a PE/007649, PE/007651 a PE/007654, PE/007656, PE/007658,
PE/007659, PE/007662 a PE/007664, PE/007666, PE/007667, PE/007670, PE/007672,
PE/007676, PE/007677, PE/007679, PE/007680, PE/007682 a PE/007686, PE/007688 a
PE/007692, PE/007694 y PE/007695, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de febrero de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

RELATIVA A

007422

Campañas de comunicación de la Consejería de Educación durante el año 2010.

007423

Campañas de comunicación de la Consejería de Educación durante el año 2011.

007424

Campañas de comunicación de la Consejería de Educación durante el año 2012.

007425

Campañas de comunicación de la Consejería de Educación durante el año 2013.

007426

Campañas de comunicación de la Consejería de Educación durante el año 2014.
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007427

Campañas de comunicación de la Consejería de Educación durante el año 2015.

007428

Campañas de comunicación de la Consejería de Educación durante el año 2016.

Respuesta de la Consejería de Educación a las Iniciativas Parlamentarias desde la
P.E./0907422 a la P.E./0907428, formulada a la Junta de Castilla y León por Dña. María
Josefa Rodríguez Tobal y Dña. Natalia del Barrio Jiménez, Procuradoras del Grupo
Parlamentario Podemos Castilla y León, relativas a campañas de comunicación de la
Consejería de Educación durante los años 2010 al 2016.
En respuesta a las Iniciativas Parlamentarias desde la P.E./0907422 a la
P.E./0907428, ambas inclusive, se manifiesta lo siguiente:
En lo que se refiere a las campañas de publicidad institucional realizadas durante
los años indicados se comunica lo siguiente:
Las campañas de promoción que ha desarrollado la Consejería de Educación
y sus entes adscritos se desarrollaron de acuerdo con lo previsto en la Ley 4/2009,
de 28 de mayo, de Publicidad Institucional de Castilla y León, y a partir de 2015, además,
conforme a la planificación anual de publicidad institucional de la Administración de la
Comunidad de Castilla y León.
Las campañas de comunicación que la Consejería de Educación realizó durante
el ejercicio de 2010, tuvieron por objeto las siguientes finalidades:
• Difundir la colaboración entre el sistema universitario y la empresa de Castilla y
León, en el ámbito del Plan TCUE.
• Difundir la innovación educativa en el ámbito escolar.
• Difundir las enseñanzas artísticas impartidas en la Comunidad de Castilla y
León a la sociedad castellano y leonesa.
• Difundir hechos de relevancia informativa en materias educativas que afecten a
la comunidad castellano y leonesa.
• Difundir el Portal de Educación de la Junta de Castilla y León
• Promocionar el Plan de Mejora del éxito educativo.
• Promocionar e informar sobre el Plan PROA en Castilla y León.
Dichas campañas se realizaron en prensa diaria escrita ámbito provincial,
autonómico y nacional, con emisoras de radio de ámbito nacional autonómico y nacional
de información general, con cadenas de televisión y con medios digitales de información
general.
Asimismo, también se llevaron a cabo con medios especializados en el sector
económico de Castilla y León.
Las campañas de comunicación que la Consejería de Educación realizó durante
el ejercicio de 2011, tuvieron por objeto las siguientes finalidades:
• Difundir las actuaciones y proyectos que se llevan a cabo en el sistema
educativo de la Formación Profesional.
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• Difundir las enseñanzas artísticas impartidas en la Comunidad de Castilla y
León a la sociedad castellano y leonesa.
• Difundir hechos de relevancia informativa en materias educativas que afecten a
la comunidad castellano y leonesa.
Dichas campañas se realizaron en prensa diaria escrita ámbito provincial,
autonómico y nacional, con emisoras de radio de ámbito nacional autonómico y nacional
de información general, con cadenas de televisión y con medios digitales de información
general.
Asimismo, también se llevaron a cabo con medios especializados en el sector
económico de Castilla y León.
Las campañas de comunicación que la Consejería de Educación realizó durante
el ejercicio de 2012, tuvieron por objeto las siguientes finalidades:
• Difundir la innovación educativa en el ámbito escolar.
• Difundir hechos de relevancia informativa en materias educativas que afecten a
la comunidad castellano y leonesa.
• Difundir el Portal de Educación de la Junta de Castilla y León.
• Promocionar el sistema educativo de Castilla y León en el exterior.
Dichas campañas se realizaron en prensa diaria escrita ámbito provincial,
autonómico y nacional, con emisoras de radio de ámbito nacional autonómico y nacional
de información general, y con medios digitales de información general.
Asimismo, también se llevaron a cabo con medios especializados en el sector
económico de Castilla y León.
Las campañas de comunicación que la Consejería de Educación realizó durante
el ejercicio de 2013, tuvieron por objeto las siguientes finalidades:
• Difundir la colaboración entre el sistema universitario y la empresa de Castilla y
León, en el ámbito del Plan TCUE.
• Difundir la innovación educativa en el ámbito escolar.
• Difundir hechos de relevancia informativa en materias educativas que afecten a
la comunidad castellano y leonesa.
Dichas campañas se realizaron en prensa diaria escrita ámbito provincial,
autonómico y nacional, con emisoras de radio de ámbito nacional autonómico y nacional
de información general, y con medios digitales de información general.
Asimismo, también se llevaron a cabo con medios especializados en el sector
económico de Castilla y León.
Las campañas de comunicación que la Consejería de Educación realizó durante
el ejercicio de 2014, tuvieron por objeto las siguientes finalidades:
• Difundir la colaboración entre el sistema universitario y la empresa de Castilla y
León, en el ámbito del Plan TCUE.
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• Difundir la innovación educativa en el ámbito escolar.
• Difundir las enseñanzas artísticas impartidas en la Comunidad de Castilla y
León a la sociedad castellano y leonesa.
• Difundir hechos de relevancia informativa en materias educativas que afecten a
la comunidad castellano y leonesa.
• Difundir la oferta educativa, procesos de admisión y pruebas de acceso, inicio
del curso escolar y servicios que presta la Consejería de Educación.
Dichas campañas se realizaron en prensa diaria escrita ámbito provincial,
autonómico y nacional, con emisoras de radio de ámbito nacional autonómico y nacional
de información general, y con medios digitales de información general.
Asimismo, también se llevaron a cabo con medios especializados en el sector
económico de Castilla y León.
Las campañas de comunicación que la Consejería de Educación realizó durante
el ejercicio de 2015, tuvieron por objeto las siguientes finalidades:
• Difundir el Portal de Educación de la Junta de Castilla y León.
• Difundir el inicio del curso escolar en Castilla y León.
• Difundir la convocatoria de becas universitarias para el curso académico
2015/16.
• Difundir la colaboración entre el sistema universitario y las empresas de
Castilla y León en el ámbito del programa TCUE 2015/17 incluido en la
RIS3 2014-2020.
• Difundir las acciones y proyectos que se llevan a cabo entre el sistema
educativo de formación profesional y las empresas.
Dichas campañas se realizaron, de acuerdo con lo previsto en el Acuerdo 72/2014,
de 9 de octubre, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueban las directrices
vinculantes para los órganos de contratación de la Administración de la Comunidad de
Castilla y León, en materia de publicidad institucional, en prensa diaria escrita ámbito
provincial, autonómico y nacional, sometidos al sistema de auditoría OJD; con emisoras
de radio de ámbito nacional autonómico o nacional de información general que cuenten
con licencia administrativa y están auditadas por el Estudio General de Medios (EGM); y
con medios digitales de información general sometidos al sistema de auditoría de medios
OJD interactivo o al sistema de medición de audiencias de comScore.
Asimismo, también se llevaron a cabo con medios especializados en el sector
económico de Castilla y León.
Y por último, las campañas realizadas durante 2016 y todos sus datos están
disponibles en el portal de gobierno abierto.
Valladolid, 6 de febrero 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
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/00007441-03, PE/00007442-03, PE/00007443-03, PE/00007444-03, PE/00007445-03,
PE/00007446-03, PE/00007447-03, PE/00007448-03 y PE/00007449-03
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 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/006995 a PE/007001, PE/007156, PE/007157, PE/007247, PE/007249, PE/007252,
PE/007262 a PE/007267, PE/007271, PE/007272, PE/007275 a PE/007277, PE/007283,
PE/007284, PE/007286, PE/007303, PE/007304, PE/007348, PE/007351, PE/007353 a
PE/007358, PE/007367, PE/007369, PE/007376, PE/007377, PE/007381, PE/007385, PE/007387
a PE/007392, PE/007394, PE/007396, PE/007397, PE/007404 a PE/007413, PE/007422
a PE/007428, PE/007441 a PE/007449, PE/007469, PE/007471, PE/007474, PE/007605,
PE/007624, PE/007626 a PE/007628, PE/007631, PE/007634, PE/007635, PE/007639 a
PE/007642, PE/007647 a PE/007649, PE/007651 a PE/007654, PE/007656, PE/007658,
PE/007659, PE/007662 a PE/007664, PE/007666, PE/007667, PE/007670, PE/007672,
PE/007676, PE/007677, PE/007679, PE/007680, PE/007682 a PE/007686, PE/007688 a
PE/007692, PE/007694 y PE/007695, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de febrero de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

PROCURADOR

RELATIVA A

007441

los Procuradores Dña. María Belén Rosado Acceso a internet en los núcleos rurales de la
Diago y D. José Ignacio Delgado Palacios
provincia de Ávila.

007442

los Procuradores D. Manuel Mitadiel Martínez Acceso a internet en los núcleos rurales de la
y D. José Ignacio Delgado Palacios
provincia de León.

007443

los Procuradores D. David Castaño Sequeros Acceso a internet en los núcleos rurales de la
y D. José Ignacio Delgado Palacios
provincia de Salamanca.
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007444

los Procuradores D. Luis Fuentes Rodríguez y Acceso a internet en los núcleos rurales de la
D. José Ignacio Delgado Palacios
provincia de Valladolid.

007445

el Procurador D. José Ignacio Delgado Palacios

Acceso a internet en los núcleos rurales de la
provincia de Burgos.

007446

el Procurador D. José Ignacio Delgado Palacios

Acceso a internet en los núcleos rurales de la
provincia de Soria.

007447

el Procurador D. José Ignacio Delgado Palacios

Acceso a internet en los núcleos rurales de la
provincia de Zamora.

007448

el Procurador D. José Ignacio Delgado Palacios

Acceso a internet en los núcleos rurales de la
provincia de Palencia.

007449

el Procurador D. José Ignacio Delgado Palacios

Acceso a internet en los núcleos rurales de la
provincia de Segovia.

Contestación a las Preguntas Escritas números 0907441 a 0907449 formuladas
por D.ª Belén Rosado Diago y D. José Ignacio Delgado Palacios, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Ciudadanos de las Cortes de Castilla y León,
relativas al acceso a internet en núcleos rurales de las provincias de Castilla y León.

Por tanto, teniendo en cuenta que la totalidad de la población en Castilla y León
tiene acceso a internet, los datos de cobertura en cada una de las provincias se refieren
a la velocidad de acceso de la que disponen. De acuerdo con lo establecido por el Real
Decreto 462/2015, de 5 de junio, por el que se regulan instrumentos y procedimientos de
coordinación entre diferentes Administraciones Públicas en materia de ayudas públicas
dirigidas a favorecer el impulso de la sociedad de la información mediante el fomento
de la oferta y disponibilidad de redes de banda ancha, corresponde a la Administración
General del Estado la competencia para la elaboración de los mapas de cobertura de
redes de banda ancha, por lo que, de conformidad con los últimos datos publicados
por la Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital
(SESIAD), correspondientes a mediados de 2016, y teniendo en cuenta que los mismos
no proporcionan información sobre extensión de la cobertura en metros cuadrados, el
porcentaje de población cubierta con cada velocidad de acceso a internet en cada
provincia es el siguiente:
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De conformidad con lo establecido en el artículo 25 de la Ley 9/2014, de 9 de
mayo, General de Telecomunicaciones, el servicio de acceso a internet de banda
ancha está garantizado en todo el territorio de la Comunidad a través del Servicio
Universal a 1 Mbps que se facilita por el operador designado por el Estado, actualmente
Telefónica hasta el 31 de diciembre de 2018, a todos los ciudadanos que lo soliciten,
independientemente de su localización geográfica, con una calidad especificada y a un
precio asequible, correspondiendo a la Administración General del Estado el control de
la prestación de este servicio. Asimismo, para todo el territorio de Castilla y León existe
la posibilidad de contratar la solución satélite por medio de diferentes operadores que
están ofreciendo en la actualidad una velocidad de conexión de 22 Mbps en sentido de
descendente y de 6 Mbps en el sentido ascendente.
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Desde la fecha de referencia de dichos datos la situación está mejorando
considerablemente, en gran parte debido al otorgamiento de ayudas pública dirigidas
a los operadores de telecomunicaciones para la realización de proyectos de redes de
acceso de nueva generación (NGA) en las zonas rurales, que se han concedido tanto
por la SESIAD, a través de las convocatorias de 2016 y 2017 en el marco del Programa
de extensión de la banda ancha de nueva generación (PBA-NGA), como por la Junta
de Castilla y León, a través de la convocatoria, mediante Orden de 8 de junio de 2017,
de subvenciones dirigidas a proyectos en entidades con población menor o igual
a 500 ciudadanos. Los proyectos de extensión de redes NGA seleccionados en las
citadas convocatorias beneficiarán a más de 250.000 castellanos y leoneses residentes
en 365 entidades rurales de Castilla y León.
Valladolid, 8 de febrero 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/007469-03

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 concesión sobre prospecciones auríferas en la
corona de Filiel y otras zonas del Teleno, 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/006995 a PE/007001, PE/007156, PE/007157, PE/007247, PE/007249, PE/007252,
PE/007262 a PE/007267, PE/007271, PE/007272, PE/007275 a PE/007277, PE/007283,
PE/007284, PE/007286, PE/007303, PE/007304, PE/007348, PE/007351, PE/007353 a
PE/007358, PE/007367, PE/007369, PE/007376, PE/007377, PE/007381, PE/007385, PE/007387
a PE/007392, PE/007394, PE/007396, PE/007397, PE/007404 a PE/007413, PE/007422
a PE/007428, PE/007441 a PE/007449, PE/007469, PE/007471, PE/007474, PE/007605,
PE/007624, PE/007626 a PE/007628, PE/007631, PE/007634, PE/007635, PE/007639 a
PE/007642, PE/007647 a PE/007649, PE/007651 a PE/007654, PE/007656, PE/007658,
PE/007659, PE/007662 a PE/007664, PE/007666, PE/007667, PE/007670, PE/007672,
PE/007676, PE/007677, PE/007679, PE/007680, PE/007682 a PE/007686, PE/007688 a
PE/007692, PE/007694 y PE/007695, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de febrero de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./007469, formulada por el
Procurador D. Luis Mariano Santos Reyero, perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto,
relativa a situación actual de la concesión sobre prospecciones auríferas en zonas del
Teleno.

El 20 de noviembre de 2017 se publicó en el Boletín Oficial de Castilla y León el
otorgamiento del Permiso de Investigación CHANA n.º 15247 por Resolución de 06 de
septiembre de 2017. Actualmente el titular dispone de un plazo de cuatro meses desde la
notificación del otorgamiento (08/09/2017) para presentar el primer plan de labores.
El proyecto de investigación aprobado, para un periodo de tres años, prevé la
realización de diversas labores de investigación que no producirán ninguna alteración en

CVE: BOCCL-09-025654

En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, de conformidad
con la información remitida por la Dirección General de Energía y Minas se comunica lo
siguiente:
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el medio. Una vez avanzada la investigación y en función de los resultados obtenidos se
realizarán calicatas y/o sondeos, para lo cual, el titular del permiso, deberá contar con la
aprobación previa, tanto de Minas como de Medio Ambiente.
El seguimiento de las labores que se realicen en la zona se efectuará a través de
los planes de labores anuales.
Los permisos de investigación se otorgan por un periodo de tres años y al
no suponer una alteración del medio se ha solicitado al Servido Territorial de Medio
Ambiente informe para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 329/1991, de 14 de
noviembre, sobre restauración de Espacios Naturales afectados por actividades mineras
y al Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de residuos de las Industrias
extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras.
En este caso el informe emitido por el Servido Territorial de Medio Ambiente ha
resultado favorable con una serie de condiciones que se incorporan como prescripciones
al otorgamiento:
3.1. El proyecto se deberá ejecutar según lo dispuesto en la legislación y
normativa aplicable sobre medio natural, enunciada en el apartado terrero de este
Informe.
3.2. Montes de Utilidad Pública. Con carácter previo a la realización de calicatas,
en caso de que se afecte a terrenos pertenecientes a los montes de Utilidad Pública
n.º 10 y 11, deberá tramitarse la correspondiente autorización de uso especial, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 61 a 69 de la Ley 3/2009, de 6 de abril, de
Montes de Castilla y León.
3.3. Una vez finalizada la toma de muestras en las calicatas, se restituirá el
terreno afectado por éstas a su estado original.
3.4. Espacios Naturales y Especies Protegidas. Si para llevar a cabo las labores
que implica el proyecto fuera necesario la apertura, acondicionamiento o modificación
de accesos se comunicará por escrito con suficiente antelación al Servido Territorial
de Medio ambiente quien determinará la viabilidad o no de la propuesta, así como las
condiciones con que debe llevarse a cabo.
3.5. Las labores correspondientes a las muestreos sistemáticos, litogeoquímica y
la geofísica (previas a las calicatas), respetarán las especies incluidas en el Catálogo de
Flora Protegida de Castilla y León.

3.7. Si tras la realización del estudio geológico se identificaran zonas donde
realizar las fases posteriores de investigación que requieran afección directa al terreno o
a sus valores (calicatas, sondeos...), se presentará solicitud previa de Informe al Servicio
Territorial de Medio Ambiente con el fin de valorar la viabilidad de los mismos en base a
la normativa y valores anteriormente identificados.
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3.6. Si durante los trabajos se detectara la presencia de alguna especie de interés
se comunicará al Agente medioambiental de la zona quien comunicará el modo de
proceder.
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La solicitud de informe irá acompañada de una descripción detallada de los
trabajos a realizar y de las necesidades de apertura de caminos, maquinaria, etc., así
como del plan de restauración concreto de estas labores, si fuera necesario.
3.8. Terrenos cinegéticos. Dado que la actividad cinegética discurre prácticamente
a lo largo de todo el año, se deberá conjugar la ejecución de las obras con los intereses
de los cazadores y las acciones de caza, poniendo especial interés en la seguridad de
las personas y sus bienes.
3.9. Se evitará el abandono de cualquier tipo de residuo, procediendo a su
recogida antes de dar por finalizados los trabajos y realizando una correcta gestión de
los mismos.
3.10. Se evitarán en todo lo posible ruidos innecesarios durante la ejecución
de los trabajos, y si el ruido se produjera durante la fase de explotación del proyecto,
se adoptarán las medidas necesarias para la minoración de éste (pantallas acústicas,
aislantes en motores, etc.).
3.11. Si como consecuencia de las obras se eliminaran señales de cualquier
orden, indicadoras de cotos privados de caza, éstas se repondrán en su lugar
correspondiente conforme a la vigente legislación.
3.12. Se procurará la mejor integración paisajística de las instalaciones, tratando
de utilizar materiales ecológicos y que visualmente queden mimetizados con el entorno.
3.13. Ecosistemas acuáticos. Se deberán adoptar medidas para evitar las posibles
afecciones directas en el proceso de investigación en el nivel freático y manantiales
por contaminación en el depósito de materiales, y garantizar la no afección al recurso
agua (superficial y subterránea), por vertidos contaminantes que pudieran producirse
accidentalmente durante las labores de investigación y abandono de la zona.
3.14. Las labores de investigación, al realizarse en las proximidades de los cursos
de agua, de los arroyos “Formigoso” y “del Puerto”, se realizarán con el máximo respeto
a la vegetación presente en los márgenes, así como a la fauna acuícola, de acuerdo a lo
previsto en la Ley 4/2015, de 24 de marzo, del Patrimonio Natural de Castilla y León y a
la Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León.

3.16. Prevención de incendios forestales. Los lugares de estacionamiento,
emplazamiento o manipulación de motosierras, motodesbrozadoras, compresores,
grupos, tractores, aperos y demás maquinaria, motores o equipos cuyo funcionamiento
genere o pueda generar fuego, deflagración, chispas o descargas eléctricas o contengan
material inflamable, habrán de mantenerse limpios de cualquier tipo de vegetación capaz
de propagar fuego.
3.17. Se contará con sistemas ignífugos envolventes o de pantalla en los lugares
donde se trabaje con elementos cuyo funcionamiento genere chispas o fuego (radiales,
sopletes, soldadores...), a fin de evitar que el desprendimiento de chispas, llamas,
descargas eléctricas o deflagraciones puedan originar focos de incendio.

CVE: BOCCL-09-025654

3.15. Al realizarse las labores de investigación en el ámbito de márgenes de
arroyos tributarios del río Duerna y con posible afección a sus cauces, se deberá
disponer de autorización del Organismo de cuenca, confederación Hidrográfica del
Duero.
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3.18. Cada equipo de trabajo dispondrá de, al menos, 2 mochilas extintoras
de 15-20 litros de capacidad en perfecto estado de utilización y cargadas de agua.
Contando, así mismo con un mínimo de 2 batefuegos y un extintor adaptado al tipo de
maquinara que se vaya a utilizar.
3.19. Tales medios de extinción estarán a pie de tajo en todo momento, debiendo
contar el personal con equipamiento de protección adecuado para acercarse al fuego
con seguridad y tener suficiente conocimiento en el manejo de los medios citados, a fin
de extinguir de forma inmediata cualquier foco de incendio que pudiera originarse.
3.20. Cuando el viento mueva las hojas de los árboles de forma apreciable (rachas
superiores a 10 Km/hora) y/o cuando la temperatura ambiente supere los 30° C, queda
prohibido realizar trabajos con maquinaria cuyo uso genere o pueda generar chispas,
descargas eléctricas o deflagraciones (salvo emergencias).
3.21. La utilización de vehículos para el acceso a los tajos y para portar el
material necesario para la ejecución de los trabajos se hará de forma tal que no impida ni
interrumpa el acceso a medios del Operativo de lucha contra incendios forestales.
3.22. Durante la Época de Peligro Medio y Alto de incendios forestales se
cursará llamada al Centro Provincial de Mando de León (tfno. 987-226917; 987-296161.
Fax: 987-296188) indicando la fecha de comienzo de los trabajos.
3.23. Desde el Centro Provincial de Mando de León se dará la información
precisa en cuanto a fechas de inicio y duración de las Épocas de Peligro Medio y Alto de
incendios forestales.
3.24. Durante la Época de Peligro Medio y Alto de incendios forestales no se
podrán realizar trabajos los sábados, domingos y festivos (salvo emergencias).
3.25. Si el proyecto prevé la construcción de barreras u obstáculos que impidan
o limiten el acceso a todo o parte del monte, dichas estructuras permanecerán
permanentemente abiertas durante las Épocas de Peligro Alto y Medio de incendios
forestales, a fin de permitir la actuación sin demora a los medios del Operativo en caso
de incendio.
3.26. En cualquier momento podrán suspenderse las trabajos si por este Servicio
se observaran condiciones meteorológicas o de otro tipo que supongan un grave riesgo
de incendio forestal.

3.28. En la realización de trabajos con tractores, se recomienda que éstos tengan
acoplado en su frontal una pequeña cuchilla o pala que, sin mermar las condiciones de
seguridad y capacidad del vehículo, sirva para poder actuar de manera rápida y eficaz
ante cualquier ocasional foco de incendio que pudiera originarse.
3.29. Se mantendrá contacto con el Agente Medioambiental de la zona y se
estará localizable en cualquier momento del desarrollo de la actividad, en previsión de
una posible suspensión o aplazamiento de los trabajos ante situaciones que aumenten el
riesgo de incendio forestal.
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3.27. Si accidentalmente se ocasionara un foco de incendio que no puede
controlarse de inicio se cursará llamada telefónica al Centro Provincial de Mando de León
con la mayor urgencia posible.
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3.30. Tal y como establece la Orden FYM/510/2013, de 25 de junio, por la que
se regula el uso del fuego y se establecen medidas preventivas para la lucha contra
los incendios forestales en Castilla y León, ante declaraciones de situaciones de
alerta, alarma y alarma extrema por riesgo meteorológico de incendios forestales, la
actividad objeto del presente informe podría verse condicionada en función del grado
de prohibición o limitación de aquellas actividades que conlleven el uso de maquinaria
o elementos cuya utilización genere o pueda generar deflagración, chispas o descargas
eléctricas, tanto en el monte como en los terrenos situados en la franja de 400 metros
de ancho que lo circunda. Dichas situaciones, así como las medidas extraordinarias a
adoptar, se darán a conocer a través de los medios de comunicación y en las Oficinas y
Puntos de Información y Atención al Ciudadano de la Junta de Castilla y León.
Valladolid, 6 de febrero 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/007471-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. José Sarrión Andaluz,
relativa a macroexplotaciones en el sector ganadero, 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/006995 a PE/007001, PE/007156, PE/007157, PE/007247, PE/007249, PE/007252,
PE/007262 a PE/007267, PE/007271, PE/007272, PE/007275 a PE/007277, PE/007283,
PE/007284, PE/007286, PE/007303, PE/007304, PE/007348, PE/007351, PE/007353 a
PE/007358, PE/007367, PE/007369, PE/007376, PE/007377, PE/007381, PE/007385, PE/007387
a PE/007392, PE/007394, PE/007396, PE/007397, PE/007404 a PE/007413, PE/007422
a PE/007428, PE/007441 a PE/007449, PE/007469, PE/007471, PE/007474, PE/007605,
PE/007624, PE/007626 a PE/007628, PE/007631, PE/007634, PE/007635, PE/007639 a
PE/007642, PE/007647 a PE/007649, PE/007651 a PE/007654, PE/007656, PE/007658,
PE/007659, PE/007662 a PE/007664, PE/007666, PE/007667, PE/007670, PE/007672,
PE/007676, PE/007677, PE/007679, PE/007680, PE/007682 a PE/007686, PE/007688 a
PE/007692, PE/007694 y PE/007695, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de febrero de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./0907471, formulada por el
Procurador D. José Sarrión Andaluz, perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto, referida
a “macroexplotaciones en el sector ganadero”.

• ANEXO I:

Consejería de Fomento y Medio Ambiente

• ANEXO II:

Consejería de Agricultura y Ganadería

Valladolid, 13 de febrero de 2018.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: José A. de Santiago-Juárez López.

CVE: BOCCL-09-025655

Recabada información de las Consejerías de Fomento y Medio Ambiente
Agricultura y Ganadería en relación con la cuestión planteada 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
PE/0907471
Las grandes explotaciones ganaderas de porcino están incluidas en el ámbito
de aplicación del Texto Refundido de la Ley de prevención y control integrados de la
contaminación, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre y del
Texto Refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado por
Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, que, previamente a su funcionamiento,
exigen el otorgamiento de una autorización ambiental.
En el marco del procedimiento para el otorgamiento de dicha autorización se
estudiarán todos los posibles efectos ambientales de dichas instalaciones, así como
el cumplimiento de las mejores técnicas disponibles aplicables a este sector y estas
instalaciones de acuerdo con la Decisión de ejecución (UE) 2017/302 de la Comisión
de 15 de febrero de 2017 por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores
técnicas disponibles (MTD) en el marco de la Directiva 2010/75/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo respecto a la cría intensiva de aves de corral o de cerdos,
siendo autorizadas dichas instalaciones si los análisis determinan que se cumple con la
normativa ambiental, estableciéndose las condiciones que sean necesarias para evitar
posibles efectos ambientales negativos.

ANEXO II
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
PE/0907471
En el modelo económico establecido en la Unión Europea, basado en una política
de libre mercado, los principales procesos y operaciones económicas son llevados a
cabo por particulares, ya sean estos, consumidores o empresas, quedando delimitada la
interferencia de la administración al control del cumplimiento de la normativa vigente que
le sea de aplicación a la operación económica correspondiente.
En consecuencia, desde la Consejería de Agricultura y Ganadería se comprobará
que cualquier proyecto de explotación que pretenda instalarse cumpla con toda la
legislación sectorial que le sea de aplicación dentro del ámbito de sus competencias
del mismo modo con el que se procede en el resto de explotaciones ganaderas que se
instalen o se hayan ya instalado en la región.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007474-03

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 licencia de actividad para una explotación porcina en
Faramontanos de Tábara (Zamora), 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/006995 a PE/007001, PE/007156, PE/007157, PE/007247, PE/007249, PE/007252,
PE/007262 a PE/007267, PE/007271, PE/007272, PE/007275 a PE/007277, PE/007283,
PE/007284, PE/007286, PE/007303, PE/007304, PE/007348, PE/007351, PE/007353 a
PE/007358, PE/007367, PE/007369, PE/007376, PE/007377, PE/007381, PE/007385, PE/007387
a PE/007392, PE/007394, PE/007396, PE/007397, PE/007404 a PE/007413, PE/007422
a PE/007428, PE/007441 a PE/007449, PE/007469, PE/007471, PE/007474, PE/007605,
PE/007624, PE/007626 a PE/007628, PE/007631, PE/007634, PE/007635, PE/007639 a
PE/007642, PE/007647 a PE/007649, PE/007651 a PE/007654, PE/007656, PE/007658,
PE/007659, PE/007662 a PE/007664, PE/007666, PE/007667, PE/007670, PE/007672,
PE/007676, PE/007677, PE/007679, PE/007680, PE/007682 a PE/007686, PE/007688 a
PE/007692, PE/007694 y PE/007695, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de febrero de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Las grandes explotaciones ganaderas de porcino están incluidas en el ámbito
de aplicación del Texto Refundido de la Ley de prevención y control integrados de la
contaminación, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre y del
Texto Refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado por
Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, que, previamente a su funcionamiento,
exigen el otorgamiento de una autorización ambiental.
En el marco del procedimiento para el otorgamiento de dicha autorización se
estudiarán todos los posibles efectos ambientales de dichas instalaciones, así como
el cumplimiento de las mejores técnicas disponibles aplicables a este sector y estas
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Contestación a la Pregunta Escrita número 0907474, formulada por D. Luis Mariano
Santos Reyero, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto de las
Cortes de Castilla y León, relativa a una macroexplotacion porcina en Faramontanos de
Tábara (Za).
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instalaciones de acuerdo con la Decisión de ejecución (UE) 2017/302 de la Comisión
de 15 de febrero de 2017 por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores
técnicas disponibles (MTD) en el marco de la Directiva 2010/75/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo respecto a la cría intensiva de aves de corral o de cerdos,
siendo autorizadas dichas instalaciones si los análisis determinan que se cumple con la
normativa ambiental, estableciéndose las condiciones que sean necesarias para evitar
posibles efectos ambientales negativos.
Valladolid, 5 de febrero 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/007605-03

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 Europeo Marítimo y de Pesca,
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/006995 a PE/007001, PE/007156, PE/007157, PE/007247, PE/007249, PE/007252,
PE/007262 a PE/007267, PE/007271, PE/007272, PE/007275 a PE/007277, PE/007283,
PE/007284, PE/007286, PE/007303, PE/007304, PE/007348, PE/007351, PE/007353 a
PE/007358, PE/007367, PE/007369, PE/007376, PE/007377, PE/007381, PE/007385, PE/007387
a PE/007392, PE/007394, PE/007396, PE/007397, PE/007404 a PE/007413, PE/007422
a PE/007428, PE/007441 a PE/007449, PE/007469, PE/007471, PE/007474, PE/007605,
PE/007624, PE/007626 a PE/007628, PE/007631, PE/007634, PE/007635, PE/007639 a
PE/007642, PE/007647 a PE/007649, PE/007651 a PE/007654, PE/007656, PE/007658,
PE/007659, PE/007662 a PE/007664, PE/007666, PE/007667, PE/007670, PE/007672,
PE/007676, PE/007677, PE/007679, PE/007680, PE/007682 a PE/007686, PE/007688 a
PE/007692, PE/007694 y PE/007695, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de febrero de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Pregunta Escrita PE/0907605 formulada por D. José Javier Izquierdo Roncero y por
D. José Francisco Martín Martínez, del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a
proyectos financiados por el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP).

A fecha de hoy, la Consejería de Agricultura y Ganadería, no ha financiado ningún
proyecto dentro del Programa Operativo Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP),
programa nacional elaborado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio
Ambiente (MAPAMA), que ha sufrido retrasos en su aprobación.
No obstante, en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL) del 4 de octubre
de 2017, ya se ha publicado la ORDEN AYG/839/2017, de 27 de septiembre, por la que
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En respuesta a la cuestión planteada en la pregunta escrita arriba referenciada, le
informo lo siguiente:
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se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones a las inversiones productivas en
la acuicultura y a la transformación de los productos de la pesca y la acuicultura incluidas
en el Programa Operativo FEMP 2014-2020, y en breve será publicada la convocatoria
de ayudas.
Valladolid, 6 de febrero 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
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007624-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Luis
Aceves Galindo, D. José Javier Izquierdo Roncero, D. José Francisco
Martín Martínez y D. José Ignacio Martín Benito, relativa a vías de
coordinación del plan de apoyo a las bibliotecas de los pequeños
municipios, 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/006995 a PE/007001, PE/007156, PE/007157, PE/007247, PE/007249, PE/007252,
PE/007262 a PE/007267, PE/007271, PE/007272, PE/007275 a PE/007277, PE/007283,
PE/007284, PE/007286, PE/007303, PE/007304, PE/007348, PE/007351, PE/007353 a
PE/007358, PE/007367, PE/007369, PE/007376, PE/007377, PE/007381, PE/007385, PE/007387
a PE/007392, PE/007394, PE/007396, PE/007397, PE/007404 a PE/007413, PE/007422
a PE/007428, PE/007441 a PE/007449, PE/007469, PE/007471, PE/007474, PE/007605,
PE/007624, PE/007626 a PE/007628, PE/007631, PE/007634, PE/007635, PE/007639 a
PE/007642, PE/007647 a PE/007649, PE/007651 a PE/007654, PE/007656, PE/007658,
PE/007659, PE/007662 a PE/007664, PE/007666, PE/007667, PE/007670, PE/007672,
PE/007676, PE/007677, PE/007679, PE/007680, PE/007682 a PE/007686, PE/007688 a
PE/007692, PE/007694 y PE/007695, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de febrero de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

De acuerdo con el Art. 5.1 del Real Decreto 624/2014, de 18 de julio, por el que
se desarrolla el derecho de remuneración a los autores por los préstamos de sus obras
realizados en determinados establecimientos accesibles al público, la obligación del
pago del canon por préstamo bibliotecario le corresponde al titular del establecimiento,
en este caso los ayuntamientos; pago del que quedan eximidos según el Art. 2.2.a) del
referido Real Decreto, los establecimientos de titularidad pública que presten servicio
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Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./0907624, formulada a la Junta
de Castilla y León por los Procuradores D. José Luis Aceves Galindo, D. José Javier
Izquierdo Roncero, D. José Francisco Martín Martínez y D. José Ignacio Martín Benito,
del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a vías de coordinación del plan de apoyo a
las bibliotecas de los pequeños municipios.
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en municipios de menos de 5.000 habitantes, incluyendo los servicios móviles cuando
realicen el préstamo en dichos municipios.
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte viene suscribiendo anualmente desde
hace varios años un convenio de colaboración con la Federación Española de Municipios
y Provincias, para la celebración de la Campaña María Moliner de animación lectora en
municipios de menos de 50.000 habitantes. Para ello organiza un concurso en el que
hasta un máximo de 300 proyectos seleccionados reciben un premio en metálico para
adquirir lotes de libros, y aquellos que hayan obtenido mejor puntuación obtienen un
segundo premio en metálico que debe destinarse a la propia biblioteca –el anuncio de la
convocatoria de 2017 puede consultarse en el BOE, n. 201, de 22 de agosto de 2017–.
Valladolid, 29 de enero de 2018.
Fdo.: María Josefa García Cirac.
Consejera.

http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007626-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Ignacio
Martín Benito, D. José Javier Izquierdo Roncero y D. José Francisco
Martín Martínez, relativa a restauración de la torre e iglesia de la
Asunción de Mombuey (Zamora), 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/006995 a PE/007001, PE/007156, PE/007157, PE/007247, PE/007249, PE/007252,
PE/007262 a PE/007267, PE/007271, PE/007272, PE/007275 a PE/007277, PE/007283,
PE/007284, PE/007286, PE/007303, PE/007304, PE/007348, PE/007351, PE/007353 a
PE/007358, PE/007367, PE/007369, PE/007376, PE/007377, PE/007381, PE/007385, PE/007387
a PE/007392, PE/007394, PE/007396, PE/007397, PE/007404 a PE/007413, PE/007422
a PE/007428, PE/007441 a PE/007449, PE/007469, PE/007471, PE/007474, PE/007605,
PE/007624, PE/007626 a PE/007628, PE/007631, PE/007634, PE/007635, PE/007639 a
PE/007642, PE/007647 a PE/007649, PE/007651 a PE/007654, PE/007656, PE/007658,
PE/007659, PE/007662 a PE/007664, PE/007666, PE/007667, PE/007670, PE/007672,
PE/007676, PE/007677, PE/007679, PE/007680, PE/007682 a PE/007686, PE/007688 a
PE/007692, PE/007694 y PE/007695, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de febrero de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./0907626, formulada a la Junta
de Castilla y León por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, D. José Javier
Izquierdo Roncero y D. José Francisco Martín Martínez, del Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a restauración de la torre e iglesia de la Asunción de Mombuey
(Zamora).
En cumplimiento de la citada Resolución y dentro de las reuniones de
programación que la Consejería de Cultura y Turismo mantiene con las Diócesis y en
este caso con la de Astorga –en junio de 2016 y noviembre de 2017–, se trató este tema,
no señalándose por parte de la referida Diócesis la prioridad de intervenir en este templo.
No obstante, en los Presupuestos Generales de la Comunidad para 2018 hay una
partida presupuestaria para realizar actuaciones en el referido bien.
Valladolid, 7 de febrero de 2018.
Fdo.: María Josefa García Cirac.
Consejera.
http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007627-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Fernando Pablos
Romo, D. José Javier Izquierdo Roncero y D. José Francisco Martín
Martínez, relativa a contratación temporal de orientadores laborales,
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/006995 a PE/007001, PE/007156, PE/007157, PE/007247, PE/007249, PE/007252,
PE/007262 a PE/007267, PE/007271, PE/007272, PE/007275 a PE/007277, PE/007283,
PE/007284, PE/007286, PE/007303, PE/007304, PE/007348, PE/007351, PE/007353 a
PE/007358, PE/007367, PE/007369, PE/007376, PE/007377, PE/007381, PE/007385, PE/007387
a PE/007392, PE/007394, PE/007396, PE/007397, PE/007404 a PE/007413, PE/007422
a PE/007428, PE/007441 a PE/007449, PE/007469, PE/007471, PE/007474, PE/007605,
PE/007624, PE/007626 a PE/007628, PE/007631, PE/007634, PE/007635, PE/007639 a
PE/007642, PE/007647 a PE/007649, PE/007651 a PE/007654, PE/007656, PE/007658,
PE/007659, PE/007662 a PE/007664, PE/007666, PE/007667, PE/007670, PE/007672,
PE/007676, PE/007677, PE/007679, PE/007680, PE/007682 a PE/007686, PE/007688 a
PE/007692, PE/007694 y PE/007695, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de febrero de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

En contestación a la cuestión que se plantea en la pregunta de referencia, relativa
al cumplimiento de la Resolución adoptada por el Pleno de las Cortes de Castilla y
León, de fecha 20 de abril de 2016, en relación con la PNL 113, en la que las Cortes
instan a la Junta de Castilla y León a que, en consideración a los orientadores laborales
que han prestado sus servicios para el Servicio Público de Empleo de Castilla y León,
valore de manera preferente, en aquellos procesos de selección de personal que, para
la contratación temporal de puestos que se convoquen en la Consejería de Empleo, la
experiencia del desempeño en puestos similares de la Consejería con competencias
en materia de empleo y del servicio de empleo de Castilla y León, se informa que
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Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, referencia P.E./0907627, formulada
por los Procuradores D. Fernando Pablos Romo, D. José Javier Izquierdo Roncero y
D. José Francisco Martín Martínez, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de
las Cortes de Castilla y León, relativa al grado de cumplimiento del acuerdo de Pleno de
fecha 20 de abril de 2016.
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la Consejería de Empleo a través de la ORDEN EMP/173/2016, de 7 de marzo,
(BOCyL 16 de marzo de 2016), procedió a efectuar una convocatoria pública para
cubrir vacantes mediante nombramiento de funcionario interino en el Servicio Público
de Empleo de Castilla y León. El apartado 5, punto 3, de la citada Orden, establece los
criterios de valoración del procedimiento selectivo.
Quinta.– El procedimiento de selección se realizará valorándose los méritos
acreditados, de acuerdo con los criterios que la Comisión de Selección establezca,
dentro de los siguientes márgenes:
1.– Por haber aprobado algún ejercicio de las oposiciones que se hubieran celebrado
en las Administraciones Públicas para el acceso a Cuerpos o Escalas similares
a los del objeto de esta convocatoria, no pudiéndose computar más que una
sola convocatoria, 1 punto por cada ejercicio aprobado, hasta un máximo de dos
puntos.
2.– Por servicios prestados en puestos similares a los de esta convocatoria en
cualquier Administración Pública, 0,02 puntos por mes completo de servicios,
hasta un máximo de dos puntos.
3.– Por servicios prestados en puestos similares a los de esta convocatoria en la
Consejería con competencias en materia de empleo, y en el Servicio Público de
Empleo 0,03 puntos por mes completo de servicios, hasta un máximo de tres
puntos.
4.– Por experiencia en el sector privado en puestos similares a los de esta
convocatoria, 0,01 puntos por mes completo de servicios, hasta un máximo de
un punto.
En caso de empate, éste se dirimirá, en primer lugar, por la puntuación obtenida
en el apartado 3 del baremo, si éste subsistiera, por la puntuación obtenida
en el apartado 1 y, a continuación, por la obtenida en los apartados 2 y 4
sucesivamente.
La acreditación de los servicios prestados en las Administraciones Públicas se
realizará mediante las certificaciones oficiales correspondientes o, en su caso,
con los contratos de trabajo acompañados de los certificados de vida laboral.
En el caso de la experiencia profesional en el sector privado sólo serán objeto
de valoración las certificaciones expedidas por las empresas o entidades
contratantes cuando sean acompañadas, además, por los contratos de trabajo
suscritos y certificados de vida laboral.
Por consiguiente, a través de la citada convocatoria, y de las que en un futuro
se convoquen, se está dando cumplimiento a la indicada Resolución, al valorar la
experiencia de los orientadores laborales en los procesos selectivos convocados.
Valladolid, 12 de febrero de 2018.
El Consejero,
Fdo.: Carlos Fernández Carriedo.
http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007628-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores Dña. Ana María
Muñoz de la Peña González, D. José Javier Izquierdo Roncero y
D. José Francisco Martín Martínez, relativa a regulación profesional
del asistente personal, 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/006995 a PE/007001, PE/007156, PE/007157, PE/007247, PE/007249, PE/007252,
PE/007262 a PE/007267, PE/007271, PE/007272, PE/007275 a PE/007277, PE/007283,
PE/007284, PE/007286, PE/007303, PE/007304, PE/007348, PE/007351, PE/007353 a
PE/007358, PE/007367, PE/007369, PE/007376, PE/007377, PE/007381, PE/007385, PE/007387
a PE/007392, PE/007394, PE/007396, PE/007397, PE/007404 a PE/007413, PE/007422
a PE/007428, PE/007441 a PE/007449, PE/007469, PE/007471, PE/007474, PE/007605,
PE/007624, PE/007626 a PE/007628, PE/007631, PE/007634, PE/007635, PE/007639 a
PE/007642, PE/007647 a PE/007649, PE/007651 a PE/007654, PE/007656, PE/007658,
PE/007659, PE/007662 a PE/007664, PE/007666, PE/007667, PE/007670, PE/007672,
PE/007676, PE/007677, PE/007679, PE/007680, PE/007682 a PE/007686, PE/007688 a
PE/007692, PE/007694 y PE/007695, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de febrero de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 7628, formulada por D.ª Ana María Muñoz de la
Peña González, D. José Javier Izquierdo Roncero y D. José Francisco Martín Martínez,
Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla
y León sobre el cumplimiento de la Moción 30.

En relación a la regulación profesional del asistente personal, señalar que esta
Comunidad Autónoma forma parte del grupo de trabajo formado en el Imserso, cuyo
objetivo es proponer al Consejo Territorial los requisitos mínimos y criterios comunes
que permitan garantizar la calidad en la prestación económica de la asistencia personal
dentro del sistema de autonomía y atención a la dependencia.

CVE: BOCCL-09-025661

En la página Web de la Junta de Castilla y León puede consultarse los datos
estadísticos mensuales del SAAD correspondientes a la comunidad, con el histórico
anual.
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A partir de esos mínimos que se aprueben, en Castilla y León, procederemos
a elaborar nuestra propia normativa en relación a la Asistencia personal, y todos los
aspectos que le rodean.
Valladolid, 31 de enero de 2018.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Alicia García Rodríguez.

http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007631-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por las Procuradoras Dña. Laura
Domínguez Arroyo y Dña. Isabel Muñoz Sánchez, relativa a empresas
que gestionan el sistema Medora de la Consejería de Sanidad,
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/006995 a PE/007001, PE/007156, PE/007157, PE/007247, PE/007249, PE/007252,
PE/007262 a PE/007267, PE/007271, PE/007272, PE/007275 a PE/007277, PE/007283,
PE/007284, PE/007286, PE/007303, PE/007304, PE/007348, PE/007351, PE/007353 a
PE/007358, PE/007367, PE/007369, PE/007376, PE/007377, PE/007381, PE/007385, PE/007387
a PE/007392, PE/007394, PE/007396, PE/007397, PE/007404 a PE/007413, PE/007422
a PE/007428, PE/007441 a PE/007449, PE/007469, PE/007471, PE/007474, PE/007605,
PE/007624, PE/007626 a PE/007628, PE/007631, PE/007634, PE/007635, PE/007639 a
PE/007642, PE/007647 a PE/007649, PE/007651 a PE/007654, PE/007656, PE/007658,
PE/007659, PE/007662 a PE/007664, PE/007666, PE/007667, PE/007670, PE/007672,
PE/007676, PE/007677, PE/007679, PE/007680, PE/007682 a PE/007686, PE/007688 a
PE/007692, PE/007694 y PE/007695, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de febrero de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

El sistema Medora es gestionado a nivel técnico por la Dirección General de
Infraestructuras y Tecnologías de la Información, con la labor realizada por el personal
informático de los diferentes centros de Sacyl, y cuenta con el apoyo de alguna empresa
externa en diferentes ámbitos, normalmente compartidos con otros sistemas.
La adaptación y mantenimiento evolutivo del software Medora la realiza una
empresa externa, en el marco del contrato correspondiente, actualmente adjudicado
a Connectis ICT Services, S.A., en su Lote 1, y a Divisa iT, S.A. en su Lote 2. Ambas
adjudicaciones se realizaron a través de un procedimiento abierto de contratación. Estos

CVE: BOCCL-09-025662

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0907631, formulada por D.ª Laura Domínguez
Arroyo y D.ª Isabel Muñoz Sánchez, Procuradoras pertenecientes al Grupo Parlamentario
Podemos de las Cortes de Castilla y León, relativa a la gestión del sistema Medora y sus
incidencias.
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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.
Desde el nacimiento del proyecto Medora en 2003, han sido numerosas las
empresas en las que Sacyl se ha ido apoyando para el mantenimiento correctivo,
adaptativo y evolutivo de Medora, tales como Seresco S.A., C.I.C. S.A., Nacifio S.L., la
UTE Accenture/Coritel/BPM, Hewlett Packard S.A., Fujitsu Spain, Thales Information
Systems, Stacks Consulting e Ingeniería en Software, S.L., Isoft Sanidad S.A., Roche
Diagnostics, Keyland Sistemas de Gestión S.L., Bull España S.A. o Televent.
El coste anual de ese mantenimiento contratado con las empresas señaladas
en 2010 fue de 238826,46 euros; en 2011 de 351253,20 euros; en 2012 de 423384 euros;
en 2013 de 858500,10 euros, incluyendo el desarrollo del aplicativo de prescripción
y receta electrónica; en 2014 de 447413,63 euros; en 2015 de 509250,49 euros;
en 2016 de 789772,05 euros, y en 2017 de 1088746,88 euros, incluyendo la asistencia
técnica MS. En abril de 2018 se licitará el correspondiente contrato, por un importe
máximo anual de 1282600 euros, IVA incluido.
Además, hay otros costes imputables, difíciles de cuantificar de forma específica,
porque las infraestructuras tecnológicas y de comunicaciones, ubicadas en los
Centros de Proceso de Datos de Sacyl del Complejo Asistencial de León y del Hospital
Universitario Río Hortega de Valladolid, son compartidas.
Existe un registro de incidencias del sistema desde 2012, último año de utilización
de la versión Medora2009. En 2013 se inició el proceso de consolidación de la historia
clínica electrónica de Atención Primaria sobre la versión Medora4, proceso que finalizó
en 2014 y se estabilizó durante 2015. Se tiene constancia de doce incidencias en 2012,
veintidós en 2013, treinta en 2014, trece en 2015, once en 2016 y ocho en 2017.
El proyecto Medora nació en 2003, como una aplicación local asociada a cada
centro de salud, y fue evolucionando desde entonces hacia un sistema de interconexión
en el que constituye la principal herramienta y punto de acceso a la historia clínica
electrónica para el personal sanitario y administrativo de Atención Primaria, el personal
de las Unidades de Continuidad Asistencial, el personal de la atención sociosanitaria, los
inspectores del INSS y de Sacyl, el personal del Centro Regional de Medicina Deportiva,
el personal sanitario de la Gerencia de Emergencias Sanitarias y el personal del Plan de
Cuidados Paliativos, entre otros. Además, cubre las principales y numerosas necesidades
de herramientas clínicas de enfermería, pediatría, fisioterapia, o medicina deportiva.
Asimismo, se ha iniciado un proceso de modularización y reutilización de herramientas
específicas compartidas en todos los ámbitos asistenciales.

Por otro lado, Medora se complementó con una versión offline que se puede
actualizar y sincronizar con una periodicidad semanal, y que ha permitido dotar a los
profesionales sanitarios de Castilla y León de una herramienta para atender el 100 %
de la población del ámbito rural. Castilla y León es la única Comunidad Autónoma que
dispone de este tipo de herramienta.
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Medora actualmente se comunica en tiempo real con más de cuarenta sistemas
como los de cita previa automatizada, carpeta del paciente, repositorio de datos clínicos,
anillo radiológico, o prescripción de recetas informatizadas y receta electrónica.
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Sacyl utiliza la metodología ITIL para la gestión de sus servicios informáticos y
de comunicaciones. Esta metodología se basa en la utilización de herramientas de
gestión de proyectos, herramientas de gestión de incidencias y problemas a través del
Centro de Atención a Usuarios de la Gerencia Regional de Salud y de herramientas de
gestión del cambio. Los distintos componentes y aplicaciones de Sacyl, no sólo Medora,
son monitorizados en tiempo real. Actualmente está en proceso de licitación una única
herramienta para la gestión de todos los procesos ITIL para simplificar, facilitar la gestión
de los sistemas de información, mejorar la comunicación con otros centros de atención a
usuarios y disponer de una visión global y completa basada en indicadores de la gestión
de servicios informáticos y de comunicaciones.
Por último hay que señalar que la Consejería de Sanidad tiene en cuenta en este
proceso continuo de mejora y perfeccionamiento de Medora la opinión de sus usuarios,
los profesionales, con los que se está en permanente comunicación, principalmente a
través del mencionado Centro de Atención a Usuarios de la Gerencia Regional de Salud.
Valladolid, 8 de febrero 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/007634-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por la Procuradora Dña. Isabel Muñoz
Sánchez, relativa a índice de infecciones hospitalarias (nosocomiales)
en los hospitales de Castilla y 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/006995 a PE/007001, PE/007156, PE/007157, PE/007247, PE/007249, PE/007252,
PE/007262 a PE/007267, PE/007271, PE/007272, PE/007275 a PE/007277, PE/007283,
PE/007284, PE/007286, PE/007303, PE/007304, PE/007348, PE/007351, PE/007353 a
PE/007358, PE/007367, PE/007369, PE/007376, PE/007377, PE/007381, PE/007385, PE/007387
a PE/007392, PE/007394, PE/007396, PE/007397, PE/007404 a PE/007413, PE/007422
a PE/007428, PE/007441 a PE/007449, PE/007469, PE/007471, PE/007474, PE/007605,
PE/007624, PE/007626 a PE/007628, PE/007631, PE/007634, PE/007635, PE/007639 a
PE/007642, PE/007647 a PE/007649, PE/007651 a PE/007654, PE/007656, PE/007658,
PE/007659, PE/007662 a PE/007664, PE/007666, PE/007667, PE/007670, PE/007672,
PE/007676, PE/007677, PE/007679, PE/007680, PE/007682 a PE/007686, PE/007688 a
PE/007692, PE/007694 y PE/007695, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de febrero de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

En las tablas siguientes se recogen, para cada uno de los hospitales de la
Gerencia Regional de Salud, indicadores relativos al año 2016 (último disponible) sobre
prevalencia (Estudio de Prevalencia de las Infecciones Nosocomiales en España,
EPINE) de pacientes con infección nosocomial adquirida en el propio centro y en el
presente ingreso, de incidencia acumulada de infección de lugar quirúrgico, incidencia
de bacteriemia, neumonía y bacterias multirresistentes en las unidades de cuidados
intensivos (salvo H. Santos Reyes, H. Santiago Apóstol y H. de Medina del Campo que
no disponen de UCI), incidencia de infección nosocomial por Aspergillus e incidencia de
infección nosocomial por microorganismos multirresistentes.
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Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0907634 formulada por D.ª Isabel Muñoz
Sánchez, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Podemos de las Cortes de
Castilla y León, relativa al índice de infecciones hospitalarias (nosocomiales) contraídas
en el sitio quirúrgico y otras dependencias hospitalarias.
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En cada uno de estos estudios de prevalencia e incidencia se analizan, además
de la frecuencia de infecciones, los factores relacionados con las características del
paciente que suponen un riesgo intrínseco de infección (edad, género, patología de
base,...) y las prácticas puestas en marcha para prevenirlas.
Valladolid, 7 de febrero de 2018.
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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/007635-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores Dña. María
Consolación Pablos Labajo y D. Jesús Guerrero Arroyo, relativa a
traslado de pacientes que reciben diálisis de Palencia a Valladolid,
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/006995 a PE/007001, PE/007156, PE/007157, PE/007247, PE/007249, PE/007252,
PE/007262 a PE/007267, PE/007271, PE/007272, PE/007275 a PE/007277, PE/007283,
PE/007284, PE/007286, PE/007303, PE/007304, PE/007348, PE/007351, PE/007353 a
PE/007358, PE/007367, PE/007369, PE/007376, PE/007377, PE/007381, PE/007385, PE/007387
a PE/007392, PE/007394, PE/007396, PE/007397, PE/007404 a PE/007413, PE/007422
a PE/007428, PE/007441 a PE/007449, PE/007469, PE/007471, PE/007474, PE/007605,
PE/007624, PE/007626 a PE/007628, PE/007631, PE/007634, PE/007635, PE/007639 a
PE/007642, PE/007647 a PE/007649, PE/007651 a PE/007654, PE/007656, PE/007658,
PE/007659, PE/007662 a PE/007664, PE/007666, PE/007667, PE/007670, PE/007672,
PE/007676, PE/007677, PE/007679, PE/007680, PE/007682 a PE/007686, PE/007688 a
PE/007692, PE/007694 y PE/007695, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de febrero de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

La Ley 8/2010 de 30 de agosto de Ordenación del Sistema de Salud de Castilla
y León regula en su título VIII las relaciones con la iniciativa privada. Se establece que
la iniciativa privada complementarán las prestaciones ofrecidas por el Sistema Público
cuando resulte necesario, respetándose en todo caso los principios de publicidad,
transparencia, objetividad, eficiencia y buena administración.
Por lo tanto si los medios propios para absorber la demanda asistencial y
proporcionar los tratamientos específicos, de diálisis en este caso, para atender las
necesidades de los pacientes a los que la Gerencia Regional de Salud debe prestar
asistencia no son suficientes, se produce habitualmente esta derivación asistencial.
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Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0907635 formulada por D.ª Consolación Pablos
Labajo y D. Jesús Guerrero Arroyo, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativa al traslado de pacientes que tienen
que recibir diálisis, de Palencia a Valladolid.
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El Complejo Asistencial de Palencia desde hace años deriva un reducido número
de pacientes a un centro asistencial concertado de la provincia de Valladolid, para
que éstos puedan recibir el tratamiento. En Palencia no existe el número necesario de
usuarios para disponer de un centro concertado para que éste fuera sostenible, y el
Complejo Asistencial puede asumir a casi todos los pacientes con medios propios.
No obstante, esta situación es monitorizada por el Complejo Asistencial
Universitario de Palencia y controlada por la Dirección de Asistencia Sanitaria, para que
en caso de variación de la demanda asistencial se puedan tomar las medidas que sean
precisas en cada momento.
Valladolid, 7 de febrero 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/007639-02

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 señalizaciones para el turismo del castillo
de Cerralbo (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/006995 a PE/007001, PE/007156, PE/007157, PE/007247, PE/007249, PE/007252,
PE/007262 a PE/007267, PE/007271, PE/007272, PE/007275 a PE/007277, PE/007283,
PE/007284, PE/007286, PE/007303, PE/007304, PE/007348, PE/007351, PE/007353 a
PE/007358, PE/007367, PE/007369, PE/007376, PE/007377, PE/007381, PE/007385, PE/007387
a PE/007392, PE/007394, PE/007396, PE/007397, PE/007404 a PE/007413, PE/007422
a PE/007428, PE/007441 a PE/007449, PE/007469, PE/007471, PE/007474, PE/007605,
PE/007624, PE/007626 a PE/007628, PE/007631, PE/007634, PE/007635, PE/007639 a
PE/007642, PE/007647 a PE/007649, PE/007651 a PE/007654, PE/007656, PE/007658,
PE/007659, PE/007662 a PE/007664, PE/007666, PE/007667, PE/007670, PE/007672,
PE/007676, PE/007677, PE/007679, PE/007680, PE/007682 a PE/007686, PE/007688 a
PE/007692, PE/007694 y PE/007695, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de febrero de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./0907639, formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador D. Luis Mariano Santos Reyero, del Grupo
Parlamentario Mixto, relativa a señalizaciones para el turismo del castillo de Cerralbo
(Salamanca).
La Consejería de Cultura y Turismo posibilita a las entidades locales la ejecución
de actuaciones de este tipo a través de sus convocatorias anuales de ayudas para la
mejora de sus infraestructuras turísticas.
Valladolid, 29 de enero de 2018.
Fdo.: María Josefa García Cirac.
Consejera.
http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007640-02

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 actuaciones previstas reconociendo el Reino de
León como cuna del Parlamentarismo, 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/006995 a PE/007001, PE/007156, PE/007157, PE/007247, PE/007249, PE/007252,
PE/007262 a PE/007267, PE/007271, PE/007272, PE/007275 a PE/007277, PE/007283,
PE/007284, PE/007286, PE/007303, PE/007304, PE/007348, PE/007351, PE/007353 a
PE/007358, PE/007367, PE/007369, PE/007376, PE/007377, PE/007381, PE/007385, PE/007387
a PE/007392, PE/007394, PE/007396, PE/007397, PE/007404 a PE/007413, PE/007422
a PE/007428, PE/007441 a PE/007449, PE/007469, PE/007471, PE/007474, PE/007605,
PE/007624, PE/007626 a PE/007628, PE/007631, PE/007634, PE/007635, PE/007639 a
PE/007642, PE/007647 a PE/007649, PE/007651 a PE/007654, PE/007656, PE/007658,
PE/007659, PE/007662 a PE/007664, PE/007666, PE/007667, PE/007670, PE/007672,
PE/007676, PE/007677, PE/007679, PE/007680, PE/007682 a PE/007686, PE/007688 a
PE/007692, PE/007694 y PE/007695, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de febrero de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

La Consejería de Cultura y Turismo ha venido contribuyendo a la promoción de
León como Cuna del Parlamentarismo con diversas actuaciones, como el concierto
extraordinario de la OSCYL en conmemoración de la “Cuna del Parlamentarismo”, que
tuvo lugar en Auditorio Ciudad de León, o la realización de la exposición “León, Cuna del
Parlamentarismo”, ubicada inicialmente en la Casona de Puerta del Castillo de León y
actualmente en el Palacio de los Condes de Luna, donde puede visitarse.
Desde el punto de vista promocional, se patrocinó la carrera “10 km León Cuna
del Parlamentarismo”.

CVE: BOCCL-09-025666

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./0907640, formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador D. Luis Mariano Santos Reyero, del Grupo
Parlamentario Mixto, relativa a actuaciones previstas reconociendo el Reino de León
como Cuna del Parlamentarismo.
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Por otra parte, dado que en el año 2018 se cumplen 830 años de la publicación
de los Decreta, está prevista la inclusión en el Portal de Turismo de la Junta de Castilla y
León de la ruta “Cuna del Parlamentarismo”, que discurrirá por las localidades de León,
Zamora y Salamanca.
Además, a lo largo de todo el año está prevista la realización de publicaciones en
las redes sociales oficiales de Turismo de Castilla y León con la temática “León, Cuna
del Parlamentarismo”, incidiendo tanto en el hecho histórico, como en la puesta en valor,
desde el punto de vista turístico, de las localidades que participaron en las Cortes del
Reino de León de 1188.
En cuanto a la señalización, en el año 2013 desde la Consejería de Cultura y
Turismo se contrató la colocación de cinco carteles con ese motivo en los accesos a
la capital leonesa, que fueron instalados en las principales vías de acceso al núcleo de
León, concretamente en los accesos desde Asturias por N-630 Norte, desde Benavente
por N-630 Sur, desde Astorga por N-120, desde LE-30 y LE-11, y desde LE-20 y N-601.
Valladolid, 7 de febrero 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/007641-02

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 reforma del Preámbulo del Estatuto de Autonomía
que recoge a la Universidad de Salamanca como la más antigua de
España, 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/006995 a PE/007001, PE/007156, PE/007157, PE/007247, PE/007249, PE/007252,
PE/007262 a PE/007267, PE/007271, PE/007272, PE/007275 a PE/007277, PE/007283,
PE/007284, PE/007286, PE/007303, PE/007304, PE/007348, PE/007351, PE/007353 a
PE/007358, PE/007367, PE/007369, PE/007376, PE/007377, PE/007381, PE/007385, PE/007387
a PE/007392, PE/007394, PE/007396, PE/007397, PE/007404 a PE/007413, PE/007422
a PE/007428, PE/007441 a PE/007449, PE/007469, PE/007471, PE/007474, PE/007605,
PE/007624, PE/007626 a PE/007628, PE/007631, PE/007634, PE/007635, PE/007639 a
PE/007642, PE/007647 a PE/007649, PE/007651 a PE/007654, PE/007656, PE/007658,
PE/007659, PE/007662 a PE/007664, PE/007666, PE/007667, PE/007670, PE/007672,
PE/007676, PE/007677, PE/007679, PE/007680, PE/007682 a PE/007686, PE/007688 a
PE/007692, PE/007694 y PE/007695, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de febrero de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta Escrita, P.E./0907641, formulada por D. Luis Mariano Santos
Reyero, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto, relativa a reforma del
Preámbulo del Estatuto de Autonomía de Castilla y León que recoja que la Universidad
de Salamanca es la más antigua de España.

En la presente Legislatura, el Gobierno de la Comunidad ha cumplido con
el compromiso adquirido por el Presidente Herrera en su Investidura de impulsar una
reforma estatutaria sobre temas tan sustanciales como establecer un suelo de gasto
social, fortalecer el papel de las entidades locales e incorporar nuevas exigencias
sociales en materia de calidad democrática. Enviada su propuesta inicial sobre estos tres
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Las reformas del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, que han logrado
suscitar un elevadísimo grado de consenso, siempre se han iniciado en sede
parlamentaria, y no por parte de la Junta de Castilla y León.
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bloques de asuntos a los Grupos Parlamentarios, está ahora en manos de los referidos
Grupos –y por petición expresa de estos– su desarrollo y culminación.
Sería dicho proceso el momento de debatir, en su caso, la pertinencia de reformas
como la que suscita su Señoría en su pregunta.
Valladolid, 8 de febrero 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/007642-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. José Sarrión Andaluz,
relativa a número de alumnado con necesidades específicas de apoyo
educativo en la Comunidad de Castilla y 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/006995 a PE/007001, PE/007156, PE/007157, PE/007247, PE/007249, PE/007252,
PE/007262 a PE/007267, PE/007271, PE/007272, PE/007275 a PE/007277, PE/007283,
PE/007284, PE/007286, PE/007303, PE/007304, PE/007348, PE/007351, PE/007353 a
PE/007358, PE/007367, PE/007369, PE/007376, PE/007377, PE/007381, PE/007385, PE/007387
a PE/007392, PE/007394, PE/007396, PE/007397, PE/007404 a PE/007413, PE/007422
a PE/007428, PE/007441 a PE/007449, PE/007469, PE/007471, PE/007474, PE/007605,
PE/007624, PE/007626 a PE/007628, PE/007631, PE/007634, PE/007635, PE/007639 a
PE/007642, PE/007647 a PE/007649, PE/007651 a PE/007654, PE/007656, PE/007658,
PE/007659, PE/007662 a PE/007664, PE/007666, PE/007667, PE/007670, PE/007672,
PE/007676, PE/007677, PE/007679, PE/007680, PE/007682 a PE/007686, PE/007688 a
PE/007692, PE/007694 y PE/007695, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de febrero de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0907642, a continuación, se
ofrecen los datos solicitados, con arreglo al desglose que se indica, excepto la distinción
del alumnado por sexo, ya que esta es una opción que la aplicación ATDI no permite
ofrecer desde el punto de vista estadístico actualmente. Además, ha de indicarse que los
datos ofrecidos son los consolidados en la ATDI, correspondientes a mayo de 2017.
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Respuesta de la Consejería de Educación a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0907642,
formulada a la Junta de Castilla y León por D. José Sarrión Andaluz, Procurador del
Grupo Parlamentario Mixto, relativa al número de alumnado con necesidades específicas
de apoyo educativo en la Comunidad de Castilla y León.
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Valladolid, 13 de febrero 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/007647-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández
Martínez, Dña. Virginia Barcones Sanz y Dña. María Mercedes Martín
Juárez, relativa a planificación prevista por parte de la Junta de Castilla
y León en relación con las obras del Centro de Salud del Burgo de
Osma (Soria) en el año 2019, 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/006995 a PE/007001, PE/007156, PE/007157, PE/007247, PE/007249, PE/007252,
PE/007262 a PE/007267, PE/007271, PE/007272, PE/007275 a PE/007277, PE/007283,
PE/007284, PE/007286, PE/007303, PE/007304, PE/007348, PE/007351, PE/007353 a
PE/007358, PE/007367, PE/007369, PE/007376, PE/007377, PE/007381, PE/007385, PE/007387
a PE/007392, PE/007394, PE/007396, PE/007397, PE/007404 a PE/007413, PE/007422
a PE/007428, PE/007441 a PE/007449, PE/007469, PE/007471, PE/007474, PE/007605,
PE/007624, PE/007626 a PE/007628, PE/007631, PE/007634, PE/007635, PE/007639 a
PE/007642, PE/007647 a PE/007649, PE/007651 a PE/007654, PE/007656, PE/007658,
PE/007659, PE/007662 a PE/007664, PE/007666, PE/007667, PE/007670, PE/007672,
PE/007676, PE/007677, PE/007679, PE/007680, PE/007682 a PE/007686, PE/007688 a
PE/007692, PE/007694 y PE/007695, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de febrero de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0907647, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D.ª Virginia Barcones Sanz y D.ª Mercedes Martín Juárez, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a la planificación prevista para iniciar en 2019 las obras del Centro de Salud de
El Burgo de Osma.
En los próximos meses se adaptará el Plan Funcional del nuevo Centro de Salud
de El Burgo de Osma, para que, una vez redactado el proyecto de construcción, puedan
iniciarse las obras en 2019. En función del contenido de ese proyecto, se consignarán los
créditos presupuestarios necesarios para iniciar las obras de construcción en 2019.
Valladolid, 12 de febrero 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/007648-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández
Martínez, Dña. Virginia Barcones Sanz y Dña. María Mercedes Martín
Juárez, relativa a planificación prevista por parte de la Junta de Castilla
y León en relación con la construcción de una residencia de ASPACE
en la provincia de Soria, 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/006995 a PE/007001, PE/007156, PE/007157, PE/007247, PE/007249, PE/007252,
PE/007262 a PE/007267, PE/007271, PE/007272, PE/007275 a PE/007277, PE/007283,
PE/007284, PE/007286, PE/007303, PE/007304, PE/007348, PE/007351, PE/007353 a
PE/007358, PE/007367, PE/007369, PE/007376, PE/007377, PE/007381, PE/007385, PE/007387
a PE/007392, PE/007394, PE/007396, PE/007397, PE/007404 a PE/007413, PE/007422
a PE/007428, PE/007441 a PE/007449, PE/007469, PE/007471, PE/007474, PE/007605,
PE/007624, PE/007626 a PE/007628, PE/007631, PE/007634, PE/007635, PE/007639 a
PE/007642, PE/007647 a PE/007649, PE/007651 a PE/007654, PE/007656, PE/007658,
PE/007659, PE/007662 a PE/007664, PE/007666, PE/007667, PE/007670, PE/007672,
PE/007676, PE/007677, PE/007679, PE/007680, PE/007682 a PE/007686, PE/007688 a
PE/007692, PE/007694 y PE/007695, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de febrero de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta Escrita P.E.7648, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D.ª Virginia Barcones Sanz y D.ª Mercedes Martín Júarez, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León
ASPACE.
La Gerencia de Servicios Sociales está en comunicación con ASPACE para
valorar las posibles formas de colaboración.
Valladolid, 9 de febrero de 2018.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Alicia García Rodríguez.
http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007649-02

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, Dña. María Mercedes Martín
Juárez y Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a
plazas de atención sociosanitaria que tiene la Junta de Castilla y León
en la provincia 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/006995 a PE/007001, PE/007156, PE/007157, PE/007247, PE/007249, PE/007252,
PE/007262 a PE/007267, PE/007271, PE/007272, PE/007275 a PE/007277, PE/007283,
PE/007284, PE/007286, PE/007303, PE/007304, PE/007348, PE/007351, PE/007353 a
PE/007358, PE/007367, PE/007369, PE/007376, PE/007377, PE/007381, PE/007385, PE/007387
a PE/007392, PE/007394, PE/007396, PE/007397, PE/007404 a PE/007413, PE/007422
a PE/007428, PE/007441 a PE/007449, PE/007469, PE/007471, PE/007474, PE/007605,
PE/007624, PE/007626 a PE/007628, PE/007631, PE/007634, PE/007635, PE/007639 a
PE/007642, PE/007647 a PE/007649, PE/007651 a PE/007654, PE/007656, PE/007658,
PE/007659, PE/007662 a PE/007664, PE/007666, PE/007667, PE/007670, PE/007672,
PE/007676, PE/007677, PE/007679, PE/007680, PE/007682 a PE/007686, PE/007688 a
PE/007692, PE/007694 y PE/007695, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de febrero de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Según el vigente Convenio de Colaboración entre la Gerencia Regional de
Salud y la Gerencia de Servicios Sociales para la gestión conjunta de Unidades de
Convalecencia Sociosanitaria en centros residenciales, la provincia de Segovia cuenta
con una dotación de veinte plazas, doce de ellas en la Residencia Mixta de Segovia y
ocho en la Residencia Asistida de Segovia.
En la Residencia Asistida de Segovia se abrieron estas plazas en diciembre
de 2013, siendo su promedio de ocupación durante el año 2014 de 91 días, durante
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Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0907649, formulada por D. José Luis Aceves
Galindo, D.ª Ana M.ª Agudíez Calvo, D.ª Mercedes Martín Juárez y D.ª Ana M.ª Muñoz
de la Peña González, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de
las Cortes de Castilla y León, relativa a la dotación de plazas de atención sociosanitaria y
camas de cuidados paliativos en la provincia de Segovia.
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el año 2015 de 83 días y durante el año 2016 de 86 días. En la Residencia Mixta de
Segovia, desde la apertura de dichas plazas en febrero de 2014, su promedio de días de
ocupación por plaza en ese año fue de 59, en el año 2015 de 82 y en el año 2016 de 71.
El número de solicitudes para su utilización durante el año 2017 han sido 149,
siendo 69 pacientes los que cumplían los criterios de acceso conforme al convenio
anteriormente citado.
La Unidad de Cuidados Paliativos del Complejo Asistencial de Segovia dispone
de diez camas, de las cuales cinco son camas funcionantes, con una ocupación media
en el año 2013 del 60,66 %, en el año 2014 del 81,97 %, en el año 2015 del 64,13 %,
en el año 2016 del 65,85 % y del 81,33 % en el año 2017. Si fueran necesarias más
hospitalizaciones se podrían utilizar camas de Medicina Interna para prestar los servicios
necesarios a estos pacientes.
Valladolid, 5 de febrero 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/007651-02

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 autorizaciones de vertidos que ha aprobado la Junta de Castilla y
León en el término de la Entidad Local Menor de Villarén de Valdivia
(Pomar de Valdivia, Palencia), 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/006995 a PE/007001, PE/007156, PE/007157, PE/007247, PE/007249, PE/007252,
PE/007262 a PE/007267, PE/007271, PE/007272, PE/007275 a PE/007277, PE/007283,
PE/007284, PE/007286, PE/007303, PE/007304, PE/007348, PE/007351, PE/007353 a
PE/007358, PE/007367, PE/007369, PE/007376, PE/007377, PE/007381, PE/007385, PE/007387
a PE/007392, PE/007394, PE/007396, PE/007397, PE/007404 a PE/007413, PE/007422
a PE/007428, PE/007441 a PE/007449, PE/007469, PE/007471, PE/007474, PE/007605,
PE/007624, PE/007626 a PE/007628, PE/007631, PE/007634, PE/007635, PE/007639 a
PE/007642, PE/007647 a PE/007649, PE/007651 a PE/007654, PE/007656, PE/007658,
PE/007659, PE/007662 a PE/007664, PE/007666, PE/007667, PE/007670, PE/007672,
PE/007676, PE/007677, PE/007679, PE/007680, PE/007682 a PE/007686, PE/007688 a
PE/007692, PE/007694 y PE/007695, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de febrero de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta Escrita número 0907651 formulada por D. Jesús Guerrrero
Arroyo y D.ª Cosolación Pablos Labajo, Procuradores pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativa a vertidos en Villarén
de Valdivia, Pomar de Valdivia (Palencia).
En los últimos cinco años, no se ha no emitido ninguna autorización para
llevar a cabo la eliminación de residuos en virtud de la Ley 22/2011 de 28 de julio, de
residuos y suelos contaminados, ni de utilización de residuos inertes en obras de
restauración, acondicionamiento o relleno tal y como regula el artículo 13 del Real
Decreto 105/2008 de 5 de febrero de residuos de construcción y demolición en la Entidad
Local Menor de Villarén de Valdivia.
Valladolid, 5 de febrero 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/007652-02

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 centros
educativos públicos y concertados de Castilla y León con tres o más
unidades en Educación Infantil, Primaria y Secundaria, 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/006995 a PE/007001, PE/007156, PE/007157, PE/007247, PE/007249, PE/007252,
PE/007262 a PE/007267, PE/007271, PE/007272, PE/007275 a PE/007277, PE/007283,
PE/007284, PE/007286, PE/007303, PE/007304, PE/007348, PE/007351, PE/007353 a
PE/007358, PE/007367, PE/007369, PE/007376, PE/007377, PE/007381, PE/007385, PE/007387
a PE/007392, PE/007394, PE/007396, PE/007397, PE/007404 a PE/007413, PE/007422
a PE/007428, PE/007441 a PE/007449, PE/007469, PE/007471, PE/007474, PE/007605,
PE/007624, PE/007626 a PE/007628, PE/007631, PE/007634, PE/007635, PE/007639 a
PE/007642, PE/007647 a PE/007649, PE/007651 a PE/007654, PE/007656, PE/007658,
PE/007659, PE/007662 a PE/007664, PE/007666, PE/007667, PE/007670, PE/007672,
PE/007676, PE/007677, PE/007679, PE/007680, PE/007682 a PE/007686, PE/007688 a
PE/007692, PE/007694 y PE/007695, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 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.E./0907652,
formulada a la Junta de Castilla y León por D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María
Consolación Pablos Labajo, Procuradores del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a
centros educativos públicos y concertados de Castilla y León con tres o más unidades en
Educación Infantil, Primaria y Secundaria.

Se adjunta, en las páginas siguientes, la relación de centros educativos solicitados
en la Iniciativa Parlamentaria de referencia, agrupados en centros públicos de educación
infantil y primaria, centros públicos de educación secundaria obligatoria y bachillerato, y
centros privados concertados de educación infantil, primaria y secundaria, entendiendo

CVE: BOCCL-09-025673

En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0907652 se manifiesta lo siguiente:
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que la pregunta se refiere al número de centros con tres o más unidades en cada curso
que impartan alguna de las etapas de educación infantil, primaria y secundaria, lo que
correspondería con el concepto de “centros de línea 3 o más”.
Valladolid, 31 de enero de 2018.
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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/007653-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. José Sarrión Andaluz,
relativa a incendio que se inició en el paraje Buxonte en San Miguel
(Palencia), 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/006995 a PE/007001, PE/007156, PE/007157, PE/007247, PE/007249, PE/007252,
PE/007262 a PE/007267, PE/007271, PE/007272, PE/007275 a PE/007277, PE/007283,
PE/007284, PE/007286, PE/007303, PE/007304, PE/007348, PE/007351, PE/007353 a
PE/007358, PE/007367, PE/007369, PE/007376, PE/007377, PE/007381, PE/007385, PE/007387
a PE/007392, PE/007394, PE/007396, PE/007397, PE/007404 a PE/007413, PE/007422
a PE/007428, PE/007441 a PE/007449, PE/007469, PE/007471, PE/007474, PE/007605,
PE/007624, PE/007626 a PE/007628, PE/007631, PE/007634, PE/007635, PE/007639 a
PE/007642, PE/007647 a PE/007649, PE/007651 a PE/007654, PE/007656, PE/007658,
PE/007659, PE/007662 a PE/007664, PE/007666, PE/007667, PE/007670, PE/007672,
PE/007676, PE/007677, PE/007679, PE/007680, PE/007682 a PE/007686, PE/007688 a
PE/007692, PE/007694 y PE/007695, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de febrero de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

La investigación en campo realizada tras el incendio forestal ocurrido el pasado
mes de octubre en el paraje de Buxonte, en San Miguel, ha concluido su carácter
intencionado, lo que ha conllevado la apertura de diligencias por parte de la Guardia
Civil, siendo en la actualidad el principal objetivo de la Consejería la restauración de la
vegetación y la reducción de la erosión que pudiera producirse en zonas de pendiente,
por lo que el artículo 92 de la Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de Castilla y León
prevé la suspensión de los aprovechamientos ganaderos en las superficies quemadas
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Contestación a la Pregunta Escrita número 0907653 formulada por D. José Sarrión
Andaluz, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto de las Cortes de Castilla
y León, relativa al incendio forestal ocurrido el pasado mes de octubre en el paraje de
Buxonte, en San Miguel (León).
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durante los cinco próximos años, pudiendo acogerse los ganaderos afectados,
cumpliendo los requisitos que al efecto se establezcan, a la próxima convocatoria
de ayudas para labores de mejora y prevención de daños en terrenos forestales con
vocación silvopastoral.
Valladolid, 8 de febrero 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/007654-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores Dña. Virginia
Barcones Sanz, D. José Javier Izquierdo Roncero y D. José Francisco
Martín Martínez, relativa a grado de cumplimiento de la resolución
aprobada por el Pleno de las Cortes sobre la dotación de un transporte
público efectivo y eficaz (PNL/100), 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/006995 a PE/007001, PE/007156, PE/007157, PE/007247, PE/007249, PE/007252,
PE/007262 a PE/007267, PE/007271, PE/007272, PE/007275 a PE/007277, PE/007283,
PE/007284, PE/007286, PE/007303, PE/007304, PE/007348, PE/007351, PE/007353 a
PE/007358, PE/007367, PE/007369, PE/007376, PE/007377, PE/007381, PE/007385, PE/007387
a PE/007392, PE/007394, PE/007396, PE/007397, PE/007404 a PE/007413, PE/007422
a PE/007428, PE/007441 a PE/007449, PE/007469, PE/007471, PE/007474, PE/007605,
PE/007624, PE/007626 a PE/007628, PE/007631, PE/007634, PE/007635, PE/007639 a
PE/007642, PE/007647 a PE/007649, PE/007651 a PE/007654, PE/007656, PE/007658,
PE/007659, PE/007662 a PE/007664, PE/007666, PE/007667, PE/007670, PE/007672,
PE/007676, PE/007677, PE/007679, PE/007680, PE/007682 a PE/007686, PE/007688 a
PE/007692, PE/007694 y PE/007695, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de febrero de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

La Resolución, aprobada por el Pleno de las Cortes de Castilla y León en sesión
celebrada el día 9 de noviembre de 2016, insta a la Junta de Castilla y León a “dotar a
la Comunidad de un transporte público, efectivo y eficaz, que asegure y garantice tanto
mediante la Ordenación del Territorio como a través del nuevo mapa concesional, el
transporte de viajeros de todos los municipios de todas las zonas rurales de manera que
se garantice el acceso a todos los servicios públicos así como la libre circulación y el
derecho de movilidad ciudadana”.
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Contestación a la Pregunta Escrita número 0907654 formulada por D.ª Virginia
Barcones Sanz, D. José Javier Izquierdo Roncero y D. José Francisco Martín Martínez,
Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla
y León, relativa al cumplimiento por parte de la Junta de Castilla y León de la resolución
acordada sobre la Proposición No de Ley número 0900100.
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En cumplimiento de la citada Resolución, la Junta de Castilla y León, como ha
venido haciendo desde hace años, desarrolla una política muy activa para continuar
garantizando la prestación de un servicio de transporte de viajeros por carretera cada
vez mejor a los más de seis mil núcleos de población existentes en nuestra Comunidad,
asegurando el acceso de sus habitantes a servicios públicos esenciales, superando para
ello las dificultades derivadas de la especial configuración territorial y poblacional de
nuestra Región, que originan un sistema de transporte regular de viajeros de uso general
con más de 2.200 rutas regulares y 1,7 millones de expediciones anuales, el 90 % de
las cuales son deficitarias, obligando a la Administración de Castilla y León a hacer un
importante esfuerzo económico que asciende a más de 12 millones de euros anuales,
para garantizar el servicio de transporte público de viajeros por carretera en toda la
Comunidad.
De acuerdo con ello, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente está trabajando
en la definición de un nuevo marco jurídico para el transporte público de viajeros que
permita afianzar un transporte público seguro, moderno y eficaz, adaptado a las
necesidades de movilidad propias de Castilla y León y que, además, consolide y acentúe
todas aquellas medidas ya aplicadas, especialmente en materia de transporte rural, como
el transporte a la demanda y la integración del transporte escolar en el de uso general,
que han convertido a nuestra región en un referente a la hora de dar un servicio público
de transporte en ámbitos territoriales de difícil cobertura.
Actualmente está finalizando la tramitación del Anteproyecto de ley de Transporte
de Viajeros por Carretera, como herramienta esencial para dotar a Castilla y León de un
transporte público eficaz que asegure y garantice el transporte a todos los municipios,
mediante medidas como:
– Adaptación de los contratos de transporte a la movilidad actual de una manera
sostenible, incorporando la máxima seguridad, calidad y el uso de nuevas
tecnologías al servicio del usuario.
– Mejora de la eficiencia medioambiental y económica en la explotación de la red
de transporte público.
– Declaración como servicio público los servicios regulares de uso general,
urbanos e interurbanos y su consideración como Obligaciones de servicio
Público (OSP).
– Declaración del carácter esencial de la ruralidad del transporte público regular
de uso general en Castilla y León a la hora de configurar el futuro mapa de
transporte.
– Consagración del “Transporte a la demanda” como sistema ordinario de gestión
en los ámbitos territoriales de difícil cobertura y de la prestación conjunta de los
servicios regulares de uso general con el especial.
– Reconocimiento de un catálogo de derechos y obligaciones de los usuarios del
transporte, dando respuesta a las sugerencias formuladas por el Procurador
del Común en este aspecto.
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– Otorgamiento de rango legal al Consejo de Transportes de Castilla y León y a
las Juntas Arbitrales del Transporte como órganos de participación social.
Teniendo en cuenta este próximo marco legal y de acuerdo con las premisas y
plazos impuestos por el Reglamento (CE) n.º 1370/2007 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 23 de octubre de 2007, sobre los servicios públicos de transporte de viajeros
por ferrocarril y carretera y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) n.º 1191/69 y
(CEE) n.º 1107/70 del Consejo, esta Consejería trabaja en la elaboración del nuevo Mapa
de Ordenación de Transporte público de viajeros y en la consiguiente reestructuración de
las concesiones de transporte público en Castilla y León, planificando y rediseñando la
red pública de transporte de nuestra Comunidad para hacerla más eficiente y coordinarla
con políticas transversales de la Junta de Castilla y León, dando respuesta a todas las
situaciones derivadas de la realidad demográfica y socioeconómica regional.
Sobre esta base, se están realizando los trámites oportunos para la elaboración
de los anteproyectos de explotación y mapas de ordenación del transporte que servirán
de base a las futuras licitaciones de los contratos gestión del servicio público de viajeros
por carretera en Castilla y León.
Valladolid, 7 de febrero de 2017.
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/007656-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Ignacio
Martín Benito, D. José Javier Izquierdo Roncero y D. José Francisco
Martín Martínez, relativa a grado de cumplimiento del acuerdo del Pleno
de las Cortes de Castilla y León de 21 de octubre de 2015 relativo a la
PNL 000021, 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/006995 a PE/007001, PE/007156, PE/007157, PE/007247, PE/007249, PE/007252,
PE/007262 a PE/007267, PE/007271, PE/007272, PE/007275 a PE/007277, PE/007283,
PE/007284, PE/007286, PE/007303, PE/007304, PE/007348, PE/007351, PE/007353 a
PE/007358, PE/007367, PE/007369, PE/007376, PE/007377, PE/007381, PE/007385, PE/007387
a PE/007392, PE/007394, PE/007396, PE/007397, PE/007404 a PE/007413, PE/007422
a PE/007428, PE/007441 a PE/007449, PE/007469, PE/007471, PE/007474, PE/007605,
PE/007624, PE/007626 a PE/007628, PE/007631, PE/007634, PE/007635, PE/007639 a
PE/007642, PE/007647 a PE/007649, PE/007651 a PE/007654, PE/007656, PE/007658,
PE/007659, PE/007662 a PE/007664, PE/007666, PE/007667, PE/007670, PE/007672,
PE/007676, PE/007677, PE/007679, PE/007680, PE/007682 a PE/007686, PE/007688 a
PE/007692, PE/007694 y PE/007695, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de febrero de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./0907656, formulada a la Junta
de Castilla y León por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, D. José Javier
Izquierdo Roncero y D. José Francisco Martín Martínez, del Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a grado de cumplimiento del acuerdo del Pleno de las Cortes de
Castilla y León de 21 de octubre de 2015 relativo a la PNL 000021.
En virtud de la citada Resolución, el 9 de noviembre de 2015 la Consejería de
Cultura y Turismo trasladó solicitud a la Secretaría de Estado de Turismo para la
inclusión de estos recursos en el Catálogo del SISTHO –paso previo a su señalización–,
y en diciembre de 2017 se ha reiterado dicha solicitud.
Valladolid, 1 de febrero de 2018.
Fdo.: María Josefa García Cirac.
Consejera.
http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007658-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. José Sarrión Andaluz,
relativa a restablecimiento del servicio de logopedia al colegio de Alaraz
dependiente del CEO Miguel Delibes, 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/006995 a PE/007001, PE/007156, PE/007157, PE/007247, PE/007249, PE/007252,
PE/007262 a PE/007267, PE/007271, PE/007272, PE/007275 a PE/007277, PE/007283,
PE/007284, PE/007286, PE/007303, PE/007304, PE/007348, PE/007351, PE/007353 a
PE/007358, PE/007367, PE/007369, PE/007376, PE/007377, PE/007381, PE/007385, PE/007387
a PE/007392, PE/007394, PE/007396, PE/007397, PE/007404 a PE/007413, PE/007422
a PE/007428, PE/007441 a PE/007449, PE/007469, PE/007471, PE/007474, PE/007605,
PE/007624, PE/007626 a PE/007628, PE/007631, PE/007634, PE/007635, PE/007639 a
PE/007642, PE/007647 a PE/007649, PE/007651 a PE/007654, PE/007656, PE/007658,
PE/007659, PE/007662 a PE/007664, PE/007666, PE/007667, PE/007670, PE/007672,
PE/007676, PE/007677, PE/007679, PE/007680, PE/007682 a PE/007686, PE/007688 a
PE/007692, PE/007694 y PE/007695, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 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.E./0907658,
formulada a la Junta de Castilla y León por D. José Sarrión Andaluz, Procurador del
Grupo Parlamentario Mixto, relativa al restablecimiento del servicio de logopedia al
Colegio de Alaraz dependiente del CEO Miguel Delibes.

La dirección del CEO Miguel Delibes, de Macotera, al cual pertenece el colegio de
Alaraz, dentro su autonomía y conocimiento de las necesidades de los alumnos de cada
localidad, no incluyó la atención a los alumnos en la localidad Alaraz en el horario del
curso actual de la maestra de Audición y Lenguaje.
No obstante, desde el momento en el que se ha tenido constancia de la
necesidad de atención educativa de la especialidad de audición y lenguaje en la
localidad Alaraz, la Dirección Provincial de Educación de Salamanca dispuso que
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la maestra de Audición y Lenguaje que presta servicios en el CEO Miguel Delibes
modificase la jornada laboral para atender a los alumnos con necesidad de apoyo
educativo derivado de trastornos de la comunicación y lenguaje no significativos de dicha
localidad.
Asimismo, a partir del día 11 de enero del presente año, la maestra de Audición y
Lenguaje atiende durante 1 hora y 30 minutos a los alumnos con necesidad educativa en
función de lo previsto en los respectivos informes psicopedagógicos actualizados.
En este sentido, la atención educativa de un maestro de Audición y Lenguaje
continuará en sucesivos cursos académicos sujeta, en todo caso, a las necesidades que
presenten los alumnos escolarizados en la localidad.
Valladolid, 6 de febrero 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
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007659-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por la Procuradora Dña. Lorena González
Guerrero, relativa a propuesta de nombramiento del Jefe del Área
de Inspección de la Dirección Provincial de Educación 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/006995 a PE/007001, PE/007156, PE/007157, PE/007247, PE/007249, PE/007252,
PE/007262 a PE/007267, PE/007271, PE/007272, PE/007275 a PE/007277, PE/007283,
PE/007284, PE/007286, PE/007303, PE/007304, PE/007348, PE/007351, PE/007353 a
PE/007358, PE/007367, PE/007369, PE/007376, PE/007377, PE/007381, PE/007385, PE/007387
a PE/007392, PE/007394, PE/007396, PE/007397, PE/007404 a PE/007413, PE/007422
a PE/007428, PE/007441 a PE/007449, PE/007469, PE/007471, PE/007474, PE/007605,
PE/007624, PE/007626 a PE/007628, PE/007631, PE/007634, PE/007635, PE/007639 a
PE/007642, PE/007647 a PE/007649, PE/007651 a PE/007654, PE/007656, PE/007658,
PE/007659, PE/007662 a PE/007664, PE/007666, PE/007667, PE/007670, PE/007672,
PE/007676, PE/007677, PE/007679, PE/007680, PE/007682 a PE/007686, PE/007688 a
PE/007692, PE/007694 y PE/007695, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 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.E./0907659,
formulada a la Junta de Castilla y León por Dña. Lorena González Guerrero, Procuradora
del Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, relativa a la propuesta de
nombramiento del Jefe del Área de Inspección de la Dirección Provincial de Educación
de Segovia.

Las propuestas de nombramiento, como su nombre indica, son previas al acto
por el que se acepta y nombra, y ambos, propuesta y aceptación, forman parte de un
procedimiento en el que participan las direcciones provinciales y los órganos directivos
competentes y cada uno conoce del trámite que les corresponde.
En este sentido, al igual que ocurre en el resto de provincias, se acepta la
propuesta de la dirección provincial en el entendido de que son los órganos periféricos los
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que, con un conocimiento detallado de las circunstancias que concurren en sus distintas
áreas, están en la mejor situación de efectuar las propuestas de nombramientos de las
personas más idóneas para ocupar los diferentes cargos de su estructura orgánica.
En otro orden de cosas, la única plaza de jefatura de área de inspección ocupada
por inspector accidental se encontraba en Segovia, provincia sobre la que se recibió
escrito de parle de los inspectores funcionarios de carrera de la Dirección Provincial
de Educación de Segovia oponiéndose al nuevo nombramiento por ser a favor de
un inspector accidental, pero el puesto en la actualidad lo está desempeñando una
funcionaria de dicho cuerpo.
Valladolid, 8 de febrero 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/007662-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores Dña. Ana María
Agudíez Calvo, D. José Luis Aceves Galindo y D. Fernando Pablos
Romo, relativa a nombramiento del Jefe del Área de Inspección en la
Dirección Provincial de Educación 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/006995 a PE/007001, PE/007156, PE/007157, PE/007247, PE/007249, PE/007252,
PE/007262 a PE/007267, PE/007271, PE/007272, PE/007275 a PE/007277, PE/007283,
PE/007284, PE/007286, PE/007303, PE/007304, PE/007348, PE/007351, PE/007353 a
PE/007358, PE/007367, PE/007369, PE/007376, PE/007377, PE/007381, PE/007385, PE/007387
a PE/007392, PE/007394, PE/007396, PE/007397, PE/007404 a PE/007413, PE/007422
a PE/007428, PE/007441 a PE/007449, PE/007469, PE/007471, PE/007474, PE/007605,
PE/007624, PE/007626 a PE/007628, PE/007631, PE/007634, PE/007635, PE/007639 a
PE/007642, PE/007647 a PE/007649, PE/007651 a PE/007654, PE/007656, PE/007658,
PE/007659, PE/007662 a PE/007664, PE/007666, PE/007667, PE/007670, PE/007672,
PE/007676, PE/007677, PE/007679, PE/007680, PE/007682 a PE/007686, PE/007688 a
PE/007692, PE/007694 y PE/007695, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 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.E./0907662,
formulada a la Junta de Castilla y León por Dña. Ana M.ª Agudíez Calvo, D. Fernando
Pablos Romo y D. José Luis Aceves Galindo, Procuradores del Grupo Parlamentario
Socialista, relativa al nombramiento del Jefe del Área de Inspección en la Dirección
Provincial de Educación de Segovia.

La Consejería de Educación no ha dado ninguna instrucción para el nombramiento
del inspector jefe de Segovia, ni de ninguna otra provincia, esa competencia de propuesta
recae en el Director o Directora Provincial correspondiente, según indica la normativa
vigente.
Las propuestas de nombramiento, como su nombre indica, son previas al acto
por el que se acepta y nombra, y ambos, propuesta y aceptación, forman parte de un
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procedimiento en el que participan las direcciones provinciales y los órganos directivos
competentes y cada uno conoce del trámite que les corresponde.
Al igual que ocurre en el resto de provincias, se acepta la propuesta de la
dirección provincial en el entendido de que son los órganos periféricos los que, con un
conocimiento detallado de las circunstancias que concurren en sus distintas áreas, están
en la mejor situación de efectuar las propuestas de nombramientos de las personas más
idóneas para ocupar los diferentes cargos de su estructura orgánica.
En los últimos 6 años se han realizado dos oposiciones para el acceso a la
función inspectora, y se ha dotado a la misma de 36 funcionarios de carrera del cuerpo
de inspectores de educación, que al igual que en el resto de cuerpo docentes, una vez
superada la fase de prácticas escogen destino en función de las vacantes disponibles y
tan solo uno de ellos ha solicitado como destino definitivo la provincia de Segovia.
Por otro lado la obligación de la Consejería de Educación de supervisar y
homologar el sistema educativo, indicada por la Ley 2/2006 de 3 de mayo de Educación,
hace que ante la ausencia de funcionarios de carrera del cuerpo de inspectores de
educación se recurra a la figura del inspector accidental, como se indica en la normativa
vigente en materia de inspección educativa.
No obstante, la única plaza de jefatura de área de inspección ocupada por
inspector accidental se encontraba en Segovia, provincia sobre la que se recibió
escrito de parte de los inspectores funcionarios de carrera de la Dirección Provincial
de Educación de Segovia oponiéndose al nuevo nombramiento por ser a favor de
un inspector accidental, pero el puesto en la actualidad lo está desempeñando una
funcionaria de dicho cuerpo.
En otro orden de cosas, mediante la ORDEN EDU/443/2017, de 6 de junio, se ha
regulado la configuración y ordenación de la lista de aspirantes a desempeñar puestos de
inspectores accidentales en las direcciones provinciales de educación de la Comunidad
de Castilla y León por funcionarios de los cuerpos docentes no universitarios en comisión
de servicios.
Asimismo, la Resolución de 1 de septiembre de 2017, de la Dirección General
de Recursos Humanos de la Consejería de Educación, aprobó el listado definitivo
de aspirantes a desempeñar puestos de inspectores accidentales en las direcciones
provinciales de educación de la Comunidad de Castilla y León por funcionarios de los
cuerpos docentes no universitarios en comisión de servicios, resultantes del proceso
de baremación convocado por la Orden EDU/443/2017, de 6 de junio. En el apartado
segundo de la Orden EDU/443/2017, de 6 de junio, dispone la posibilidad de realizar
convocatorias de procesos específicos para la constitución de listas complementarias en
los casos de agotarse o ser insuficiente el citado listado, en el ámbito provincial.
a) Presidente: Director Provincial de Educación o persona en quien delegue.
b) Vocales:
1. El Jefe del Área de Inspección Educativa.
2. Tres funcionarios de la Dirección Provincial de Educación, actuando uno de
ellos como Secretario.
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3. Un representante de las organizaciones sindicales pertenecientes a la mesa
sectorial de educación.
En este sentido, la comisión provincial en la provincia de Segovia estuvo
compuestas por los siguientes miembros:
Presidenta: Dña. M.ª Resurrección Pascual Santa Matilde
Vocales:
D. Juan García Montes
Suplente: D. Enrique García Fraile Espías
D. Francisco Javier Romero Herrero
Suplente: Dña. M.ª Cruz Horcajo Gómez
D. Julián Sacristán Jerez
Suplente. D. Juan Cruz Aragoneses Bernardos
D.ª Amparo Garzón Alonso. Secretaria
Suplente: Dña. Susana Maroto González
D. José Antonio Sánchez Zamora. Representante organizaciones sindicales
Suplente: Dña. Beatriz Rojo Gama
Valladolid, 8 de febrero 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/007663-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Manuel Mitadiel
Martínez, relativa a fusión de gerencias en la provincia de Palencia,
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/006995 a PE/007001, PE/007156, PE/007157, PE/007247, PE/007249, PE/007252,
PE/007262 a PE/007267, PE/007271, PE/007272, PE/007275 a PE/007277, PE/007283,
PE/007284, PE/007286, PE/007303, PE/007304, PE/007348, PE/007351, PE/007353 a
PE/007358, PE/007367, PE/007369, PE/007376, PE/007377, PE/007381, PE/007385, PE/007387
a PE/007392, PE/007394, PE/007396, PE/007397, PE/007404 a PE/007413, PE/007422
a PE/007428, PE/007441 a PE/007449, PE/007469, PE/007471, PE/007474, PE/007605,
PE/007624, PE/007626 a PE/007628, PE/007631, PE/007634, PE/007635, PE/007639 a
PE/007642, PE/007647 a PE/007649, PE/007651 a PE/007654, PE/007656, PE/007658,
PE/007659, PE/007662 a PE/007664, PE/007666, PE/007667, PE/007670, PE/007672,
PE/007676, PE/007677, PE/007679, PE/007680, PE/007682 a PE/007686, PE/007688 a
PE/007692, PE/007694 y PE/007695, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de febrero de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

La Disposición Adicional Primera del Decreto 42/2016, de 10 de noviembre, crea la
Gerencia de Asistencia Sanitaria de Palencia como institución sanitaria que en el ámbito
del Área de Salud, asume de forma integrada la gestión de los recursos, prestaciones,
planes y programas de atención sanitaria en los niveles de atención primaria, atención
especializada, atención sociosanitaria y de protección de la salud.
La reducción de efectivos ha afectado a las figuras de Gerente de Atención
Especializada, Gerente de Atención Primaria y Gerente de Salud de Área, cuyas
funciones han sido asumidas por un único Gerente de Asistencia Sanitaria.

CVE: BOCCL-09-025680

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0907663 formulada por D. Manuel Mitadiel
Martínez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Ciudadanos de las Cortes
de Castilla y León, relativa al balance de la fusión de las gerencias de la provincia de
Palencia.
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El objetivo fundamental de dicha integración es lograr una mayor integración y una
mejor coordinación funcional entre los niveles asistenciales de primaria y especializada.
Para ello se ha creado en el Área de Salud de Palencia, una Comisión de Continuidad
Asistencial, integrado por las Direcciones Asistenciales de ambos niveles, que se reúnen
con una periodicidad nunca superior a quince días y en la que se abordan todos aquellos
problemas y se plantean soluciones e iniciativas encaminadas a lograr dichos objetivos.
Fruto de esa colaboración, además de la mejora en la comunicación entre ambos
niveles que facilita la resolución de los problemas asistenciales de la actividad diaria, en
este primer año de funcionamiento se han puesto en marcha, entre otras, las siguientes
iniciativas:
– Implantación de la petición electrónica de analítica en los Centros de Salud del
Área.
– Pilotaje de consulta de Rehabilitación en un Centro de Salud Urbano con el
objetivo de evitar desplazamientos de pacientes al centro hospitalario y mejorar
la coordinación con los médicos de atención primaria.
– Establecimiento de protocolos de derivación para consultas preferentes
consensuados entre médicos de atención especializada y primaria en siete
especialidades médicas.
– Impulso a las consultas no presenciales facilitando el acceso de los
profesionales de atención primara a los de especializada para la resolución de
dudas o procedimientos por vía telefónica o correo electrónico con compromiso
de respuesta de forma inmediata.
– Aunque en el Área de Salud de Palencia prácticamente la totalidad de
especialidades hospitalarias son citadas desde Atención Primaria, se han
mejorado los procedimientos de citas en algunas especialidades evitando
desplazamientos y nuevas consultas.
– Puesta en marcha del seguimiento por Atención Primaria de los pacientes
denominados “largos supervivientes del cáncer”.
– Mejoras en el seguimiento del programa de prevención del cáncer colorrectal.
– Creación de un grupo de Coordinación en el Área para pacientes de hepatitis C
crónica.
– Definición de la estrategia del “no hacer” de forma coordinada con difusión e
implantación en ambos niveles.

– Mayor colaboración en el ámbito formativo con un mayor número de jornadas y
talleres con participación de profesionales de ambos niveles asistenciales.
Fuera del ámbito asistencial, aunque el tiempo transcurrido desde noviembre
del año pasado ha sido corto a estos efectos, la integración de gerencias también ha
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– Impulso del Plan de Cuidados Paliativos creando una subcomisión paritaria
entre niveles de carácter ejecutivo.
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implicado una mayor colaboración en la tramitación de determinados contratos de
suministros así como una mayor efectividad en la gestión del personal.
Por tanto, puede concluirse que el balance de la integración de Gerencias en una
única, puede considerarse positivo.
Valladolid, 7 de febrero 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/007664-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Manuel Mitadiel
Martínez, relativa a pago de las liquidaciones del Acuerdo Marco
de cofinanciación de los Servicios Sociales correspondientes al
ejercicio 2016 a las Diputaciones y Ayuntamientos afectados, 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/006995 a PE/007001, PE/007156, PE/007157, PE/007247, PE/007249, PE/007252,
PE/007262 a PE/007267, PE/007271, PE/007272, PE/007275 a PE/007277, PE/007283,
PE/007284, PE/007286, PE/007303, PE/007304, PE/007348, PE/007351, PE/007353 a
PE/007358, PE/007367, PE/007369, PE/007376, PE/007377, PE/007381, PE/007385, PE/007387
a PE/007392, PE/007394, PE/007396, PE/007397, PE/007404 a PE/007413, PE/007422
a PE/007428, PE/007441 a PE/007449, PE/007469, PE/007471, PE/007474, PE/007605,
PE/007624, PE/007626 a PE/007628, PE/007631, PE/007634, PE/007635, PE/007639 a
PE/007642, PE/007647 a PE/007649, PE/007651 a PE/007654, PE/007656, PE/007658,
PE/007659, PE/007662 a PE/007664, PE/007666, PE/007667, PE/007670, PE/007672,
PE/007676, PE/007677, PE/007679, PE/007680, PE/007682 a PE/007686, PE/007688 a
PE/007692, PE/007694 y PE/007695, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de febrero de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Los pagos del Acuerdo Marco de Cofinanciación son progresivos, se realizan en
varias liquidaciones, una vez presentada la correspondiente documentación justificativa
por parte de las respectivas entidades locales y la subsanación, en su caso, de aquellos
datos necesarios para el reconocimiento de las obligaciones.
Como se indicó en la P.E. 7063, en la fecha de esta pregunta ya se encontraba
liquidado el 100 % de lo adecuadamente justificado por las entidades locales.

CVE: BOCCL-09-025681

Contestación a la Pregunta Escrita 7664, presentada por D. Manuel Mitadiel Martínez,
Procurador de la Cortes de Castilla y León por el Grupo Parlamentario Ciudadanos
Castilla y León, relativa a las liquidaciones del Acuerdo Marco de Cofinanciación de los
Servicios Sociales.
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En cuanto al calendario de pagos, el Acuerdo Marco vigente establece dos
liquidaciones provisionales, referidas a las anualidades de 2017 y 2018, y una liquidación
definitiva en 2020, de los ejercicios 2017, 2018 y 2019. Estas liquidaciones se realizarán
a partir de la presentación de la documentación justificativa por parte de las respectivas
entidades locales, cuyo plazo máximo es el 1 de marzo del año siguiente al que se refiere
la justificación.
Valladolid, 9 de febrero de 2018.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Alicia García Rodríguez.

http://sirdoc.ccyl.es

CVE: BOCCL-09-025681
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

IX Legislatura
Núm. 404

20 de abril de 2018

PE/007666-02/9. Pág. 53535

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007666-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Manuel Mitadiel
Martínez, relativa a realización de guardias en un hospital por un
pediatra de Atención Primaria, 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/006995 a PE/007001, PE/007156, PE/007157, PE/007247, PE/007249, PE/007252,
PE/007262 a PE/007267, PE/007271, PE/007272, PE/007275 a PE/007277, PE/007283,
PE/007284, PE/007286, PE/007303, PE/007304, PE/007348, PE/007351, PE/007353 a
PE/007358, PE/007367, PE/007369, PE/007376, PE/007377, PE/007381, PE/007385, PE/007387
a PE/007392, PE/007394, PE/007396, PE/007397, PE/007404 a PE/007413, PE/007422
a PE/007428, PE/007441 a PE/007449, PE/007469, PE/007471, PE/007474, PE/007605,
PE/007624, PE/007626 a PE/007628, PE/007631, PE/007634, PE/007635, PE/007639 a
PE/007642, PE/007647 a PE/007649, PE/007651 a PE/007654, PE/007656, PE/007658,
PE/007659, PE/007662 a PE/007664, PE/007666, PE/007667, PE/007670, PE/007672,
PE/007676, PE/007677, PE/007679, PE/007680, PE/007682 a PE/007686, PE/007688 a
PE/007692, PE/007694 y PE/007695, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de febrero de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

La posibilidad de que un pediatra de área realice guardias en un centro
hospitalario existe y tiene un amparo normativo, que es la figura de la atribución temporal
de funciones disciplinada en los artículos 39.2 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del
Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud y 47 de la autonómica
Ley 2/2007, todo ello en el marco de una categoría profesional que funcionalmente
es única –es decir, que sólo existe una habilitación profesional para la pediatría– sin
perjuicio de que organizativamente se deslinden sus funciones entre la atención primaria
y la especializada, y con el relevante matiz de que la atribución lo es exclusivamente para
la realización de jornada complementaria, no de la ordinaria, que ha de desarrollarse
forzosamente en el ámbito propio del puesto de trabajo desempeñado.

CVE: BOCCL-09-025682

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0907666, formulada por D. Manuel Mitadiel
Martínez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Ciudadanos de las Cortes de
Castilla y León, relativa a la realización de guardias de los pediatras.
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Por otra parte, la pediatra del área de Guardo ha realizado “guardias” en el
Complejo Asistencial Universitario Río Carrión, siendo éste, según informa la Gerencia
de Asistencia Sanitaria de Palencia, el único caso conocido.
Valladolid, 5 de febrero 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/007667-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Manuel Mitadiel
Martínez, relativa a incorporación de un segundo equipo de guardia
en la zona básica de salud “periurbana norte” en la provincia 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/006995 a PE/007001, PE/007156, PE/007157, PE/007247, PE/007249, PE/007252,
PE/007262 a PE/007267, PE/007271, PE/007272, PE/007275 a PE/007277, PE/007283,
PE/007284, PE/007286, PE/007303, PE/007304, PE/007348, PE/007351, PE/007353 a
PE/007358, PE/007367, PE/007369, PE/007376, PE/007377, PE/007381, PE/007385, PE/007387
a PE/007392, PE/007394, PE/007396, PE/007397, PE/007404 a PE/007413, PE/007422
a PE/007428, PE/007441 a PE/007449, PE/007469, PE/007471, PE/007474, PE/007605,
PE/007624, PE/007626 a PE/007628, PE/007631, PE/007634, PE/007635, PE/007639 a
PE/007642, PE/007647 a PE/007649, PE/007651 a PE/007654, PE/007656, PE/007658,
PE/007659, PE/007662 a PE/007664, PE/007666, PE/007667, PE/007670, PE/007672,
PE/007676, PE/007677, PE/007679, PE/007680, PE/007682 a PE/007686, PE/007688 a
PE/007692, PE/007694 y PE/007695, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de febrero de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0907667, formulada por D. Manuel Mitadiel
Martínez y D. David Castaño Sequeros, Procuradores pertenecientes al Grupo
Parlamentario Ciudadanos de las Cortes de Castilla y León, relativa a la incorporación de
un segundo equipo de guardia a la Zona Básica de Salud Periurbana Norte (Salamanca).
La Gerencia de Atención Primaria de Salamanca tiene previsto dotar con un
puesto más de medicina y otro de enfermería al Punto de Atención Continuada (PAC) de
la Zona Básica de Salud “Periurbana Norte”, de Salamanca, a partir del mes de febrero
de este año 2018, en horario diurno, de 9 a 23 horas, los fines de semana y festivos, en
base a los estudios realizados de población y actividad.
Valladolid, 5 de febrero 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/007670-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Fernando Pablos
Romo, relativa a instalación de aulas prefabricadas en el colegio
público de Aldeatejada (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/006995 a PE/007001, PE/007156, PE/007157, PE/007247, PE/007249, PE/007252,
PE/007262 a PE/007267, PE/007271, PE/007272, PE/007275 a PE/007277, PE/007283,
PE/007284, PE/007286, PE/007303, PE/007304, PE/007348, PE/007351, PE/007353 a
PE/007358, PE/007367, PE/007369, PE/007376, PE/007377, PE/007381, PE/007385, PE/007387
a PE/007392, PE/007394, PE/007396, PE/007397, PE/007404 a PE/007413, PE/007422
a PE/007428, PE/007441 a PE/007449, PE/007469, PE/007471, PE/007474, PE/007605,
PE/007624, PE/007626 a PE/007628, PE/007631, PE/007634, PE/007635, PE/007639 a
PE/007642, PE/007647 a PE/007649, PE/007651 a PE/007654, PE/007656, PE/007658,
PE/007659, PE/007662 a PE/007664, PE/007666, PE/007667, PE/007670, PE/007672,
PE/007676, PE/007677, PE/007679, PE/007680, PE/007682 a PE/007686, PE/007688 a
PE/007692, PE/007694 y PE/007695, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 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.E./0907670,
formulada a la Junta de Castilla y León por D. Fernando Pablos Romo, Procurador del
Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la instalación de aulas prefabricadas en el
colegio público de Aldeatejada (Salamanca).
En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0907670 se manifiesta lo siguiente:
En el curso 2018/2019 está previsto que el CRA Los Arapiles, en el municipio de
Aldeatejada, disponga de cuatro aulas prefabricadas.
En este sentido, las cuatro aulas estarán instaladas el tiempo necesario mientras
se realizan los estudios oportunos que determinen la posibilidad de ejecutar un nuevo
centro educativo.
Valladolid, 6 de febrero de 2018.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Fernando Rey Martínez.
http://sirdoc.ccyl.es

CVE: BOCCL-09-025684
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

IX Legislatura
Núm. 404

20 de abril de 2018

PE/007672-02/9. Pág. 53539

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007672-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por la Procuradora Dña. María Mercedes
Martín Juárez, relativa a número de usuarios en listas de espera de
consultas externas y de pruebas diagnósticas, 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/006995 a PE/007001, PE/007156, PE/007157, PE/007247, PE/007249, PE/007252,
PE/007262 a PE/007267, PE/007271, PE/007272, PE/007275 a PE/007277, PE/007283,
PE/007284, PE/007286, PE/007303, PE/007304, PE/007348, PE/007351, PE/007353 a
PE/007358, PE/007367, PE/007369, PE/007376, PE/007377, PE/007381, PE/007385, PE/007387
a PE/007392, PE/007394, PE/007396, PE/007397, PE/007404 a PE/007413, PE/007422
a PE/007428, PE/007441 a PE/007449, PE/007469, PE/007471, PE/007474, PE/007605,
PE/007624, PE/007626 a PE/007628, PE/007631, PE/007634, PE/007635, PE/007639 a
PE/007642, PE/007647 a PE/007649, PE/007651 a PE/007654, PE/007656, PE/007658,
PE/007659, PE/007662 a PE/007664, PE/007666, PE/007667, PE/007670, PE/007672,
PE/007676, PE/007677, PE/007679, PE/007680, PE/007682 a PE/007686, PE/007688 a
PE/007692, PE/007694 y PE/007695, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de febrero de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0907672 formulada por D.ª Mercedes Martín
Juárez, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, relativa al
número de usuarios en lista de espera de consultas externas y pruebas diagnósticas,
especificando especialidades en cada una de las nueve provincias y Áreas de Salud.

CVE: BOCCL-09-025685

El número de usuarios en lista de espera de consultas con especialistas a
fecha 31 de diciembre de 2017, por Área de Salud se recoge en la siguiente tabla:
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Dada la existencia de distintos criterios de interpretación en la forma de agrupar
y desagregar las listas de espera de pruebas diagnósticas, se proporciona el número de
usuarios en lista de espera de pruebas diagnósticas a fecha 31 de diciembre de 2017,
por tipo de prueba diagnóstica en Castilla y León, en la tabla siguiente:

Valladolid, 9 de febrero 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/007676-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por la Procuradora Dña. Laura Domínguez
Arroyo, relativa a medidas de control en la II Estrategia Integrada de
Empleo, Formación Profesional, Prevención de Riesgos Labores e
Igualdad y Conciliación en el Empleo 2016-2020, 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/006995 a PE/007001, PE/007156, PE/007157, PE/007247, PE/007249, PE/007252,
PE/007262 a PE/007267, PE/007271, PE/007272, PE/007275 a PE/007277, PE/007283,
PE/007284, PE/007286, PE/007303, PE/007304, PE/007348, PE/007351, PE/007353 a
PE/007358, PE/007367, PE/007369, PE/007376, PE/007377, PE/007381, PE/007385, PE/007387
a PE/007392, PE/007394, PE/007396, PE/007397, PE/007404 a PE/007413, PE/007422
a PE/007428, PE/007441 a PE/007449, PE/007469, PE/007471, PE/007474, PE/007605,
PE/007624, PE/007626 a PE/007628, PE/007631, PE/007634, PE/007635, PE/007639 a
PE/007642, PE/007647 a PE/007649, PE/007651 a PE/007654, PE/007656, PE/007658,
PE/007659, PE/007662 a PE/007664, PE/007666, PE/007667, PE/007670, PE/007672,
PE/007676, PE/007677, PE/007679, PE/007680, PE/007682 a PE/007686, PE/007688 a
PE/007692, PE/007694 y PE/007695, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de febrero de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

En contestación a las cuestiones que se plantean en la pregunta de referencia se
informa que desde la Consejería de Empleo se realizan las correspondientes actuaciones
a través de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Al Consejo Regional de
Trabajo de Castilla y León, órgano colegiado tripartito de carácter laboral, de consulta
y asesoramiento y de participación de las organizaciones sindicales y empresariales
más representativas en Castilla y León (CCOO, UGT y CECALE) en materia laboral;
le corresponde, entre sus funciones, la de “conocer de la programación territorial de
objetivos anuales de actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en Castilla
y León en materias de competencia de la Comunidad Autónoma, así como el seguimiento
de sus resultados.”
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Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, referencia P.E./0907676, formulada
por la Procurada D.ª Laura Domínguez Arroyo, perteneciente al Grupo Parlamentario
Podemos de las Cortes de Castilla y León, relativa a las medidas de control del Plan de
Igualdad y Conciliación en el Empleo.
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Para ello, se dispone de la Comisión de seguimiento de las actuaciones de la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social en Castilla y León, que actúa como Comisión
de Trabajo permanente, en el seno del Consejo Regional de Trabajo de Castilla y León,
teniendo como una de sus funciones, prevista en el artículo 7 del Decreto 14/2014,
de 3 de abril, por el que se regula el citado Consejo Regional, la de “conocer el
borrador del programa territorial de objetivos del sistema de la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social, relativo a las competencias de la Administración autonómica y hacer
propuestas, al mismo, con carácter previo a su aprobación en la Comisión Territorial de
la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Castilla y León. (En la actualidad tras la
Ley 23/2015, de 21 de julio reguladora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
y el Convenio de Colaboración suscrito el 15 de febrero de 2017, entre el Ministerio de
Empleo y Seguridad Social y la Comunidad Autónoma de Castilla y León, corresponde a
la Comisión Operativa Autonómica de la ITSS).
Durante el año, la Comisión de Seguimiento de las Actuaciones de la
ITSS integrada, como se ha señalado anteriormente, por los representantes de la
administración y de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas
en Castilla y León, se reúne en numerosas ocasiones para analizar las propuestas de las
citadas organizaciones y posteriormente elaborar el contenido del Programa Territorial de
Objetivos de la ITSS, con la unanimidad de todos los asistentes a la citada comisión, para
ser elevado ante el órgano competente para su aprobación, que tiene lugar a finales del
año inmediatamente anterior al que se va a ejecutar, para que iniciado el siguiente año
se conozca por todas las partes implicadas el contenido de las actuaciones a realizar.
Respeto a las actuaciones previstas por la Consejería para garantizar la igualdad
en el ámbito laboral, son las que se recogen en los diferentes programas de objetivos,
que a su vez fueron propuestas por los agentes económicos y sociales, con la finalidad
de garantizar la igualdad en el ámbito laboral de Castilla y León, sin perjuicio de que
puedan llevarse a cabo otras actuaciones diferentes, que por su interés o relevancia se
desarrollen en colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
En relación con las actuaciones para prevenir el acoso laboral por razón de sexo
y el acoso sexual en el ámbito sexual, consta una campaña específica denominada
“Acoso sexual y por razón de sexo” cuyo objeto es llevar a cabo la comprobación del
cumplimiento de las obligaciones empresariales relativas a la promoción de condiciones
de trabajo que eviten el acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el trabajo, así
como, el establecimiento de procedimientos específicos para su prevención y para
encauzar las denuncias o reclamaciones que puedan formular los que hayan sido objeto
del mismo.

En los Programas Territoriales Integrados de Objetivos del Sistema de Inspección
de Trabajo y Seguridad Social en Castilla y León para los años 2016, 2017 y 2018, en el
apartado correspondiente al área de igualdad efectiva de mujeres y hombres, se prevén
las campañas que se relacionan anexadas.
Valladolid, 12 de febrero de 2018.
El Consejero,
Fdo.: Carlos Fernández Carriedo.
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En diciembre de 2016 la Comisión Territorial aprobó el programa territorial de
objetivos para el año 2017 y, el 4 de diciembre de 2017, se aprobó el correspondiente
programa para 2018.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007677-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por la Procuradora Dña. Laura Domínguez
Arroyo, relativa a las medidas de carácter transversal en la II Estrategia
Integrada de Empleo, Formación Profesional, Prevención de Riesgos
Labores e Igualdad y Conciliación en el Empleo 2016-2020, 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/006995 a PE/007001, PE/007156, PE/007157, PE/007247, PE/007249, PE/007252,
PE/007262 a PE/007267, PE/007271, PE/007272, PE/007275 a PE/007277, PE/007283,
PE/007284, PE/007286, PE/007303, PE/007304, PE/007348, PE/007351, PE/007353 a
PE/007358, PE/007367, PE/007369, PE/007376, PE/007377, PE/007381, PE/007385, PE/007387
a PE/007392, PE/007394, PE/007396, PE/007397, PE/007404 a PE/007413, PE/007422
a PE/007428, PE/007441 a PE/007449, PE/007469, PE/007471, PE/007474, PE/007605,
PE/007624, PE/007626 a PE/007628, PE/007631, PE/007634, PE/007635, PE/007639 a
PE/007642, PE/007647 a PE/007649, PE/007651 a PE/007654, PE/007656, PE/007658,
PE/007659, PE/007662 a PE/007664, PE/007666, PE/007667, PE/007670, PE/007672,
PE/007676, PE/007677, PE/007679, PE/007680, PE/007682 a PE/007686, PE/007688 a
PE/007692, PE/007694 y PE/007695, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de febrero de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Recabada información de las Consejerías de Empleo y Familia e Igualdad de
Oportunidades 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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Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./0907677, formulada por la
Procuradora Dña. Laura Domínguez Arroyo, perteneciente al Grupo Parlamentario
Podemos Castilla y León, referida a “las medidas de carácter transversal en la
II Estrategia Integrada de Empleo, Formación Profesional, Prevención de Riesgos
Laborales e Igualdad y Conciliación en el Empleo 2016-2020”.
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• ANEXO I:

Consejería de Empleo

• ANEXO II:

Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades

Valladolid, 13 de febrero de 2018.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: José A. de Santiago-Juárez López.

ANEXO I
CONSEJERÍA DE EMPLEO
P.E./0907677
En contestación a las cuestiones que se plantean en los puntos 2.º y 3.º de la
pregunta de referencia se informa que, en el marco del II Estrategia Integrada de Empleo,
Formación Profesional, Prevención de Riesgos Laborales e Igualdad y Conciliación en el
Empleo 2016-2020, la mujer tiene la consideración de colectivo especial, promoviendo
actuaciones que fomenten su acceso al empleo.
En todos los programas de fomento del empleo estable, programas de
contratación temporal y ayudas al establecimiento por cuenta propia, la mujer cuenta con
incrementos añadidos a la cuantía general con la finalidad de aumentar la empleabilidad,
entre los que se encuentran acciones específicas en el marco de garantía juvenil.
Así mismo, hay que destacar que la Consejería de Empleo cuenta con un Plan
de Empleo Joven que incluye fondos del Programa Operativo de Empleo Juvenil, para
jóvenes de hasta 30 años. Estas cantidades se completan con fondos autónomos para
cubrir la franja hasta los 35 años, ampliando por tanto muchas de sus medidas a este
colectivo de jóvenes, comprendido entre los 30 y los 35 años de edad, dirigidas a la
adquisición de competencias a través de la formación, de empleo a través de incentivos
para su contratación o el establecimiento por cuenta propia o de orientación.

ANEXO II

P.E./0907677
Para dar cumplimiento a la Ley 1/2011, de 1 de marzo, de Evaluación del Impacto
de Género en Castilla y León, se elaboró por parte de la Consejería de Familia e IO,
un Protocolo para la evaluación del impacto de género en Castilla y León en el que se
establecen las directrices básicas para facilitar a todos los centros directivos, el proceso
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CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
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a seguir en la elaboración de los correspondientes informes. Este protocolo es público
y puede consultarse en el portal de la Junta de Castilla y León, en el área de familia y
mujer.
Desde el año 2016, se está incluyendo un proceso de formación en los Planes
anuales de Formación de la ECLAP dirigida a los empleados públicos que tengan entre
sus competencias la elaboración de normas, y por tanto la realización de informes
de impacto de género así como para los responsables de igualdad de las distintas
Consejerías.
Hasta la fecha, 90 empleados públicos de las distintas Consejerías de la Junta
de Castilla y León, con competencias transversales y de decisión en el procedimiento
de elaboración de normativa así como los integrantes del Comité de Igualdad, han sido
formados de manera específica en la materia. Dicha formación está prevista nuevamente
en el Plan de formación de la ECLAP para el año 2018 como “Formación a medida”.
Esta formación, al igual que en anteriores ediciones, tendrá una duración de
30 horas, de carácter mixto y será impartido por acreditados expertos en la materia.
El Programa IOEMPRESAS CASTILLA Y LEÓN de la Consejería de Familia e I.O,
integra un paquete de servicios y ayudas a las empresas y entidades de la región para la
implantación de medidas y planes de igualdad.
El Programa se estructura en las siguientes áreas:
• Asesoramiento para la implantación de medidas de igualdad en la empresa o
entidad, así como orientación y asesoramiento en la presentación de solicitudes
y justificación de las subvenciones dirigidas a empresas y entidades para
impulsar la igualad real de trabajadores y trabajadoras.
• Información, sensibilización y labores de difusión dirigidas al tejido empresarial
de CYL.
• Línea de ayudas a empresas y entidades para impulsar la igualdad real entre
trabajadores y trabajadoras. En la convocatoria del año 2017, 87 empresas
y entidades fueron beneficiarias de esta subvención, muchas de las cuales
adoptaron medidas específicas para reducir la brecha salarial, tales como el
diseño y puesta en marcha de un sistema de valoración de puestos de trabajo
con perspectiva de género, realización de un estudio y diagnóstico de la brecha
salarial en la empresa, realización de cuestionarios a la plantilla para medir el
grado de satisfacción de ésta en el aspecto salarial, así como detectar posibles
desigualdades, revisión y propuesta de una clasificación profesional en
consonancia con la igualdad retributiva, realización de una descripción objetiva
de los puestos de trabajo para poder valorar equitativamente los salarios.
Por otro lado, y en el marco de la subvención directa concedida a los agentes
sociales y económicos, se fomenta la labor de estos agentes de igualdad en la adopción
de medidas de igualdad en el ámbito laboral, tales como la brecha salarial. En las
memorias presentadas por estos agentes, correspondiente al año 2017, se establece
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que han presentado 575 medidas de equiparación salarial en el marco de negociación de
convenios colectivos, de las cuales han sido admitidas a negociación 487.
En cuanto a la garantía de la perspectiva de género en la Garantía Juvenil, el
Congreso de los Diputados ha aprobado una moción en la que se solicita un informe
de evaluación de la implementación en España de la Garantía Juvenil que contendrá,
además, los aspectos cuantitativos y con perspectiva de género de cada una de las
medidas previstas y su impacto en la contratación y emprendimiento, con determinación
de la incidencia de los incentivos y bonificaciones.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007679-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por la Procuradora Dña. Laura Domínguez
Arroyo, relativa a contratación de agentes de igualdad en las entidades
locales, 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/006995 a PE/007001, PE/007156, PE/007157, PE/007247, PE/007249, PE/007252,
PE/007262 a PE/007267, PE/007271, PE/007272, PE/007275 a PE/007277, PE/007283,
PE/007284, PE/007286, PE/007303, PE/007304, PE/007348, PE/007351, PE/007353 a
PE/007358, PE/007367, PE/007369, PE/007376, PE/007377, PE/007381, PE/007385, PE/007387
a PE/007392, PE/007394, PE/007396, PE/007397, PE/007404 a PE/007413, PE/007422
a PE/007428, PE/007441 a PE/007449, PE/007469, PE/007471, PE/007474, PE/007605,
PE/007624, PE/007626 a PE/007628, PE/007631, PE/007634, PE/007635, PE/007639 a
PE/007642, PE/007647 a PE/007649, PE/007651 a PE/007654, PE/007656, PE/007658,
PE/007659, PE/007662 a PE/007664, PE/007666, PE/007667, PE/007670, PE/007672,
PE/007676, PE/007677, PE/007679, PE/007680, PE/007682 a PE/007686, PE/007688 a
PE/007692, PE/007694 y PE/007695, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de febrero de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

En contestación a las cuestiones que se plantean en la pregunta de referencia se
informa que, el programa relativo a los Agentes de Igualdad de Oportunidades se empezó
a desarrollar en el año 2016, con el objeto de financiar a las Diputaciones Provinciales y
a los municipios de más de 20.000 habitantes de Castilla y León, los costes laborales
derivados de la contratación temporal de trabajadores desempleados e inscritos como
demandantes de empleo, no ocupados, en el Servicio Público de Empleo de Castilla y
León, como Agentes de Igualdad de Oportunidades.
Entre los años 2016 y 2017 se realizaron 35 contrataciones (debe tenerse en
cuenta que la subvención de 2017 está todavía pendiente de liquidación). El presupuesto
de las dos convocatorias, 2016 y 2017, ascendió a 499.968 €, y las contrataciones
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Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, referencia P.E./0907679 formulada
por la Procuradora D.ª Laura Domínguez Arroyo, perteneciente al Grupo Parlamentario
Podemos de las Cortes de Castilla y León, relativa al programa de Agentes de Igualdad.

IX Legislatura

20 de abril de 2018

Núm. 404

PE/007679-02/9. Pág. 53559

subvencionadas, tal como recogen las resoluciones de concesión, se conciertan a
jornada completa y una duración de 180 días.
El Servicio Público de Empleo de Castilla y León no aporta posteriormente
presupuesto para el mantenimiento indefinido de estos agentes de igualdad y a la espera
de los datos definitivos, correspondientes a la liquidación de la subvención de 2017,
tres trabajadores han repetido su participación en este programa. El empleo indefinido
en las Entidades Locales, funcionario o laboral, y tal como establece la ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, debe realizarse de acuerdo
con la oferta de empleo público, mediante convocatoria pública y a través del sistema de
concurso, oposición o concurso-oposición libre en los que se garanticen, en todo caso,
los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, así como el de publicidad.
Respecto de las actuaciones realizadas y, a la espera de disponer de los datos
correspondientes al año 2017, en 2016 se desarrollaron entre otras, las siguientes
actuaciones:
• Estudios sobre el entorno económico y social de la contratación de los
colectivos más vulnerables incidiendo en la perspectiva de género.
• Campañas de difusión de la contratación e inserción de los colectivos más
vulnerables.
• Talleres, jornadas y conferencias sobre igualdad de género.
• Campañas y actos de sensibilización contra la violencia de género.
Valladolid, 12 de febrero de 2018.
El Consejero,
Fdo.: Carlos Fernández Carriedo.

http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007680-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por la Procuradora Dña. Laura Domínguez
Arroyo, relativa a campaña “Entre Iguales”, 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/006995 a PE/007001, PE/007156, PE/007157, PE/007247, PE/007249, PE/007252,
PE/007262 a PE/007267, PE/007271, PE/007272, PE/007275 a PE/007277, PE/007283,
PE/007284, PE/007286, PE/007303, PE/007304, PE/007348, PE/007351, PE/007353 a
PE/007358, PE/007367, PE/007369, PE/007376, PE/007377, PE/007381, PE/007385, PE/007387
a PE/007392, PE/007394, PE/007396, PE/007397, PE/007404 a PE/007413, PE/007422
a PE/007428, PE/007441 aPE/007449, PE/007469, PE/007471, PE/007474, PE/007605,
PE/007624, PE/007626 a PE/007628, PE/007631, PE/007634, PE/007635, PE/007639 a
PE/007642, PE/007647 a PE/007649, PE/007651 a PE/007654, PE/007656, PE/007658,
PE/007659, PE/007662 a PE/007664, PE/007666, PE/007667, PE/007670, PE/007672,
PE/007676, PE/007677, PE/007679, PE/007680, PE/007682 a PE/007686, PE/007688 a
PE/007692, PE/007694 y PE/007695, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de febrero de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 7680, formulada por D.ª Laura Domínguez
Arroyo, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Podemos de las Cortes de
Castilla y León sobre Entre Iguales.
La Consejería de Familia e I.O y en colaboración con la Consejería de Educación,
viene desarrollando desde el año 2016, la campaña de promoción de la igualdad de
género en el ámbito educativo “ENTRE IGUALES”.

Estas actuaciones se realizan con recursos y personal propios de la Consejería
de Educación y de Familia e Igualdad de Oportunidades, por lo que no existe un
presupuesto desagregado.
La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y la Consejería de
Educación, en el marco del Modelo de Atención “Objetivo violencia cero” y de los
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El número de centros escolares que han participado en la campaña han sido
de 64 en 2016 y 113 en 2017.
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objetivos establecidos por la Agenda para la Igualdad de Género 2020 en su área 4,
promueven la realización de esta actividad de sensibilización en materia de igualdad
de género y lucha contra la violencia de género, con la finalidad de fomentar entre el
alumnado infantil y adolescente, valores basados en la igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres y contribuir a eliminar comportamientos y actitudes que mantengan
los estereotipos de género y la violencia machista.
Esta campaña de sensibilización, dirigida a todos los centros escolares de la
región, tiene la finalidad de que las aulas en su conjunto y de manera tutorizada por el
profesorado, mantengan un debate sobre cómo erradicar la violencia de género y cómo
conseguir la igualdad de género.
En el año 2016 y 2017 las temáticas fueron la superación de los estereotipos
de género en relación a las profesiones, la corresponsabilidad familiar y conductas que
reflejen la igualdad de género entre niños y niñas.
La previsión de 2018 es seguir desarrollando el Modelo “Objetivo violencia cero”
y seguir trabajando en el área de la Educación y la Juventud, tal y como así se recoge
en el área de actuación 3 de la Agenda para la igualdad de género 2020, con el objetivo
general de favorecer la ruptura de roles y estereotipos impulsando la transversalidad
del principio de igualdad de mujeres y hombres en el ámbito y la comunidad educativa,
prestando especial atención a la población joven.
Para ello se llevarán a cabo los objetivos específicos señalados en la Agenda
para la igualdad de género 2020, a través de las diferentes actuaciones recogidas en la
misma para el periodo 2017-2020.
En el 2018, una de ellas es seguir dando continuidad a la campaña “Entre
Iguales”, convocada el día 6 de febrero de 2018 y dirigida al alumnado de 5.º y 6.º de
Educación Primaria y centros de educación especial así como al alumnado de 3.º y 4.º
de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), 1.º y 2.º curso de los ciclos formativos de
Formación Profesional Básica y centros de educación especial.
Como años anteriores la participación se llevará a cabo a través del aula y este
año las temáticas girarán en torno a la superación de los estereotipos de género en
relación a los juguetes y su uso no sexista y llevará como título “Jugar para ser iguales”,
así como la sensibilización en materia de violencia de género, llevando como título
“Yo digo cero”.
Valladolid, 9 de febrero 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/007682-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por la Procuradora Dña. Laura Domínguez
Arroyo, relativa a pagos de ayuda a domicilio, 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/006995 a PE/007001, PE/007156, PE/007157, PE/007247, PE/007249, PE/007252,
PE/007262 a PE/007267, PE/007271, PE/007272, PE/007275 a PE/007277, PE/007283,
PE/007284, PE/007286, PE/007303, PE/007304, PE/007348, PE/007351, PE/007353 a
PE/007358, PE/007367, PE/007369, PE/007376, PE/007377, PE/007381, PE/007385, PE/007387
a PE/007392, PE/007394, PE/007396, PE/007397, PE/007404 a PE/007413, PE/007422
a PE/007428, PE/007441 a PE/007449, PE/007469, PE/007471, PE/007474, PE/007605,
PE/007624, PE/007626 a PE/007628, PE/007631, PE/007634, PE/007635, PE/007639 a
PE/007642, PE/007647 a PE/007649, PE/007651 a PE/007654, PE/007656, PE/007658,
PE/007659, PE/007662 a PE/007664, PE/007666, PE/007667, PE/007670, PE/007672,
PE/007676, PE/007677, PE/007679, PE/007680, PE/007682 a PE/007686, PE/007688 a
PE/007692, PE/007694 y PE/007695, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de febrero de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

El Acuerdo Marco de Cofinanciación de los servicios sociales es un gasto
plurianual en el que se contempla un anticipo correspondiente al ejercicio corriente,
produciéndose la liquidación en el ejercicio siguiente, una vez se justifica la totalidad del
gasto. En base a esas condiciones, las corporaciones locales establecen las fuentes de
financiación para los pagos del servicio de Ayuda a domicilio en cada ejercicio corriente,
incluyendo sus propios presupuestos.
En dicho Acuerdo Marco se establecen fechas límite para los distintos anticipos
y pagos, los cuales se realizan condicionados al cumplimiento de los trámites previos a
los anticipos, o de las justificaciones de pago por parte de las entidades locales, por lo
que los plazos para realizar las transferencias de presupuesto a cada entidad local son
variables.

CVE: BOCCL-09-025690

Contestación a la Pregunta Escrita 7682, presentada por D.ª Laura Domínguez Arroyo,
Procuradora de la Cortes de Castilla y León por el Grupo Parlamentario Podemos Castilla
y León, relativa a los pagos a las entidades locales del servicio de ayuda a domicilio.
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El presupuesto de la Junta de Castilla y León para el servicio de ayuda a domicilio
en los años 2015, 2016 y 2017 y 2018, por municipios de más de 20.000 habitantes y
Diputaciones, a través del Acuerdo Marco de Cofinanciación es el siguiente:
En 2015 de 3.401.343 €. En 2016 de 3.401.343 €. En 2017 de 3.801.343 €.
En 2018 de 3.801.343.
Indicar que las cantidades correspondientes a 2018 podrán incrementarse a través
de las correspondientes addendas al Acuerdo.
Valladolid, 9 de febrero 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/007683-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Ricardo López Prieto,
relativa a cantidades consumidas de carbón autóctono y de carbón de
importación, y a las horas de funcionamiento de las centrales térmicas
de carbón en Castilla y León, entre los años 2011 y 2017, 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/006995 a PE/007001, PE/007156, PE/007157, PE/007247, PE/007249, PE/007252,
PE/007262 a PE/007267, PE/007271, PE/007272, PE/007275 a PE/007277, PE/007283,
PE/007284, PE/007286, PE/007303, PE/007304, PE/007348, PE/007351, PE/007353 a
PE/007358, PE/007367, PE/007369, PE/007376, PE/007377, PE/007381, PE/007385, PE/007387
a PE/007392, PE/007394, PE/007396, PE/007397, PE/007404 a PE/007413, PE/007422
a PE/007428, PE/007441 a PE/007449, PE/007469, PE/007471, PE/007474, PE/007605,
PE/007624, PE/007626 a PE/007628, PE/007631, PE/007634, PE/007635, PE/007639 a
PE/007642, PE/007647 a PE/007649, PE/007651 a PE/007654, PE/007656, PE/007658,
PE/007659, PE/007662 a PE/007664, PE/007666, PE/007667, PE/007670, PE/007672,
PE/007676, PE/007677, PE/007679, PE/007680, PE/007682 a PE/007686, PE/007688 a
PE/007692, PE/007694 y PE/007695, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de febrero de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./007683, formulada por el
Procurador D. Ricardo López Prieto, perteneciente al Grupo Parlamentario Podemos
Castilla y León, relativa a consumo de carbón por las centrales térmicas que operan en
Castilla y León entre 2011 y 2017.
En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, se indica que
toda la información relativa a los consumos de carbón autóctono, importado y horas
de funcionamiento de las centrales térmicas de la Comunidad está disponible y puede
consultarse en el Boletín de Estadísticas Energéticas, accesible en la página web de la
Junta de Castilla y León, portal energía.jcyl.es
https://energia.jcyl.es/web/jcyl/Energia/es/Plantilla66y33/1261039021854/ / /
Valladolid, 30 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/007684-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Ricardo López Prieto,
relativa a deducciones para el alquiler y para la adquisición de nuevas
viviendas que oferta la Junta de Castilla y 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/006995 a PE/007001, PE/007156, PE/007157, PE/007247, PE/007249, PE/007252,
PE/007262 a PE/007267, PE/007271, PE/007272, PE/007275 a PE/007277, PE/007283,
PE/007284, PE/007286, PE/007303, PE/007304, PE/007348, PE/007351, PE/007353 a
PE/007358, PE/007367, PE/007369, PE/007376, PE/007377, PE/007381, PE/007385, PE/007387
a PE/007392, PE/007394, PE/007396, PE/007397, PE/007404 a PE/007413, PE/007422
a PE/007428, PE/007441 a PE/007449, PE/007469, PE/007471, PE/007474, PE/007605,
PE/007624, PE/007626 a PE/007628, PE/007631, PE/007634, PE/007635, PE/007639 a
PE/007642, PE/007647 a PE/007649, PE/007651 a PE/007654, PE/007656, PE/007658,
PE/007659, PE/007662 a PE/007664, PE/007666, PE/007667, PE/007670, PE/007672,
PE/007676, PE/007677, PE/007679, PE/007680, PE/007682 a PE/007686, PE/007688 a
PE/007692, PE/007694 y PE/007695, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de febrero de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./007684, formulada por el
Procurador D. Ricardo López Prieto, perteneciente al Grupo Parlamentario Podemos
Castilla y León, relativa a las deducciones para el alquiler y adquisición de nuevas
viviendas.

El Decreto Legislativo 1/2013, de 12 de septiembre, por el que se aprueba el texto
refundido de las disposiciones legales de la Comunidad de Castilla y León en materia
de tributos propios y cedidos, regula un conjunto de medidas en el Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas, en forma de deducciones autonómicas, y en el Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, en forma de tipos
reducidos, relacionadas con el alquiler y adquisición de vivienda por determinados
colectivos de ciudadanos.

CVE: BOCCL-09-025692

En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, se indica la
siguiente:
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1. Deducciones autonómicas en el IRPF destinadas a fomentar el alquiler y
la adquisición de viviendas: Destinatario, importe, requisitos y motivación.
Todas las deducciones que se citan a continuación están sujetas al siguiente
límite de renta: la base imponible total, menos el mínimo personal y familiar, no podrá
superar la cuantía de 18.900 euros en tributación individual o 31.500 euros en tributación
conjunta.
Por adquisición o rehabilitación de la primera vivienda habitual por jóvenes
en el núcleo rural de Castilla y León:
Destinatarios: contribuyentes con residencia habitual en la Comunidad menores
de 36 años.
Importe: deducción del 15 % de las cantidades satisfechas por la adquisición
o rehabilitación de su primera vivienda habitual. La base máxima de esta
deducción será de 9.040 euros anuales.
Requisitos: Que se trate de una vivienda habitual que radique en una población
de la Comunidad de Castilla y León y que, en el momento de la adquisición
o rehabilitación, no exceda de 10.000 habitantes, con carácter general, o
de 3.000 habitantes, si dista menos de 30 kilómetros de la capital de la
provincia; y que tenga un valor menor a 135.000 euros.
Motivación: apoyar la adquisición o rehabilitación de vivienda en el ámbito
rural por aquellos jóvenes que decidan establecer en los mismos su residencia
habitual.
Por rehabilitación en vivienda habitual:
Destinatarios: contribuyentes con residencia habitual en la Comunidad.
Importe: deducción del 15 % de las cantidades invertidas en la vivienda
habitual destinadas a la instalación de paneles solares; a realizar mejoras en
los sistemas de instalación térmica y/o en las instalaciones de suministro e
instalación de mecanismos que favorezcan el ahorro de agua; a realizar obras
o instalaciones de adecuación necesarias para la accesibilidad y comunicación
sensorial que facilite el desenvolvimiento digno y adecuado de uno o varios
ocupantes de la vivienda que sean discapacitados (siempre que éstos sean
el contribuyente o su cónyuge o un pariente, en línea directa o colateral,
consanguínea o por afinidad, hasta el tercer grado inclusive).
Requisitos: Que la inversión se realice en la vivienda habitual situada en
el territorio de la Comunidad. Que la actuación de rehabilitación haya sido
calificada o declarada como actuación protegida en materia de rehabilitación
de viviendas por el órgano competente en la materia.
Motivación: Apoyar la realización de inversiones que mejoren la eficiencia
energética en el ámbito del hogar En el caso de personas con discapacidad,
ayudar a cubrir el coste incurrido en la adecuación de la vivienda habitual a las
necesidades especiales de aquellos que residen en ellas.
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Límite máximo: 20.000 euros.
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Rehabilitación de viviendas en el núcleo rural destinadas al alquiler.
Destinatarios: contribuyentes con residencia habitual en la Comunidad.
Importe: deducción del 15 % de las cantidades invertidas en la rehabilitación de
viviendas situadas en una población de la Comunidad de Castilla y León que
no exceda de 10.000 habitantes, con carácter general, o de 3.000 habitantes,
si dista menos de 30 kilómetros de la capital de la provincia; y que tenga un
valor menor a 135.000 euros.
Requisitos: Que durante los cinco años siguientes a la realización de las
actuaciones de rehabilitación la vivienda se encuentre alquilada a personas
distintas del cónyuge, ascendientes, descendientes o familiares hasta el tercer
grado de parentesco del propietario de la vivienda. Si durante ese plazo se
produjeran periodos en los que la vivienda no estuviera efectivamente alquilada,
la vivienda se encontrara ofertada para el alquiler. Que el importe del alquiler
mensual no supere los 300 euros. Que la fianza legal arrendaticia se encuentre
depositada conforme lo establecido en la normativa aplicable. La base de esta
deducción estará constituida por las cantidades realmente satisfechas por el
contribuyente para la realización de las actuaciones de rehabilitación, con el
límite máximo de 20.000 euros.
Motivación: Favorecer el sector de la construcción y rehabilitación en el ámbito
rural.
Deducción por alquiler de la vivienda habitual por jóvenes.
Destinatarios: contribuyentes con residencia habitual en la Comunidad menores
de 36 años.
Importe: 20 % de las cantidades satisfechas con un límite de 459 euros, con
carácter general. 25 % con un límite de 612 euros cuando la vivienda habitual
se encuentre situada en una población de la Comunidad que no exceda de
10.000 habitantes, con carácter general, o de 3.000 habitantes, si dista menos
de 30 kilómetros de la capital de la provincia.
Motivación: Favorecer la emancipación de los jóvenes estableciendo medidas
de apoyo para el acceso a una vivienda habitual.

La aplicación de los tipos reducidos que se citan a continuación están sujetos
al siguiente límite de renta: la suma de las bases imponibles totales, menos el mínimo
personal y familiar del IRPF de todos los adquirentes o miembros de la unidad familiar
que vayan a ocupar la vivienda no podrá superar los 37.800 euros, más 6.000 euros
adicionales por cada miembro superior al mínimo para obtener la condición de familia
numerosa.
En la modalidad de Transmisiones Patrimoniales Onerosas:
Tipo reducido del 4 % en la transmisión de inmuebles que vayan a constituir
la vivienda habitual cuando el adquirente sea titular de una familia numerosa;
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2. Tipos reducidos en el ITPAJD por la adquisición de vivienda habitual:
importe, destinatarios y motivación.
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persona con discapacidad igual o superior al 65 % (o alguno de los miembros
de su unidad familiar); menor de treinta y seis años; y adquirente de viviendas
protegidas.
Tipo reducido del 0,01 % para adquisiciones de vivienda habitual cuando
todos los adquirentes sean menores de 36 años y la vivienda radique en una
población de la Comunidad que no exceda de 10.000 habitantes, con carácter
general, o de 3.000 habitantes, si dista menos de 30 kilómetros de la capital de
la provincia; y su valor no supere los 135.000 euros.
Motivación: El establecimiento de tipos reducidos en los supuestos
anteriores viene motivada por el deseo de conceder un trato fiscal favorable
a determinados colectivos de personas: jóvenes, familias numerosas,
discapacitados y contribuyentes con rentas más bajas; que pueden tener más
difícil acceso a la adquisición de una vivienda habitual.
En la modalidad de Actos Jurídicos Documentados:
Tipo reducido del 0,5 % en las primeras copias de escrituras y actas notariales
que documenten la adquisición de viviendas que vayan a constituir la vivienda
habitual, así como la constitución de préstamos y créditos hipotecarios para
su adquisición, cuando el adquirente sea titular de una familia numerosa;
persona con discapacidad igual o superior al 65 % (o alguno de los miembros
de su unidad familiar); menor de treinta y seis años; y adquirente de viviendas
protegidas.
Tipo reducido del 0,01 % para las primeras copias de escrituras y actas
notariales que documenten la adquisición de vivienda habitual por adquirente
menor de 36 años y la vivienda radique en una población de la Comunidad que
no exceda de 10.000 habitantes, con carácter general, o de 3.000 habitantes,
si dista menos de 30 kilómetros de la capital de la provincia; y cuyo valor no
exceda de 135.000 euros.
Tipo reducido del 0,01 % para las primeras copias de escrituras y actas
notariales que documenten la constitución de préstamos y créditos hipotecarios
por adquisición de vivienda habitual por jóvenes menores de 36 años.
Motivación: El establecimiento de tipos reducidos en los supuestos
anteriores viene motivada por el deseo de conceder un trato fiscal favorable
a determinados colectivos de personas: jóvenes, familias numerosas,
discapacitados y contribuyentes con rentas más bajas; que pueden tener más
difícil acceso a la adquisición de una vivienda habitual.

En este momento se dispone de la siguiente información:
– Impuesto sobre la renta de las personas físicas, datos declarados por los
contribuyentes respecto del año 2015 (autoliquidados en el año 2016). La
Agencia Estatal de Administración Tributaria no ha proporcionado los datos
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3. Importe de los beneficios fiscales de los años 2015, 2016 y 2017
relacionadas con el alquiler y adquisición de vivienda habitual.
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correspondientes a los años 2016 y 2017. Para estos años 2016 y 2017 se
dispone de las previsiones realizadas por la Comunidad.
– Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados,
datos correspondientes a las autoliquidaciones presentadas en los años 2015 y
2016. Respecto del año 2017, todavía no se dispone de los datos definitivos de
las autoliquidaciones y solamente se dispone de las previsiones realizadas por
la Comunidad.
Los datos son los siguientes

Valladolid, 12 de febrero de 2016.
LA CONSEJERA,
Fdo.: M.ª del Pilar del Olmo Moro.

http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007685-02

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 Acuerdo
del Consejo de Cuentas de Castilla y León sobre el Ayuntamiento
de Maderuelo (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/006995 a PE/007001, PE/007156, PE/007157, PE/007247, PE/007249, PE/007252,
PE/007262 a PE/007267, PE/007271, PE/007272, PE/007275 a PE/007277, PE/007283,
PE/007284, PE/007286, PE/007303, PE/007304, PE/007348, PE/007351, PE/007353 a
PE/007358, PE/007367, PE/007369, PE/007376, PE/007377, PE/007381, PE/007385, PE/007387
a PE/007392, PE/007394, PE/007396, PE/007397, PE/007404 a PE/007413, PE/007422
a PE/007428, PE/007441 a PE/007449, PE/007469, PE/007471, PE/007474, PE/007605,
PE/007624, PE/007626 a PE/007628, PE/007631, PE/007634, PE/007635, PE/007639 a
PE/007642, PE/007647 a PE/007649, PE/007651 a PE/007654, PE/007656, PE/007658,
PE/007659, PE/007662 a PE/007664, PE/007666, PE/007667, PE/007670, PE/007672,
PE/007676, PE/007677, PE/007679, PE/007680, PE/007682 a PE/007686, PE/007688 a
PE/007692, PE/007694 y PE/007695, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de febrero de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./007685, formulada por
los Procuradores D. José Luis Aceves Galindo y D.ª Ana María Agudíez Calvo,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a Informe del Consejo de
Cuentas de 16 de noviembre de 2017 sobre el Ayuntamiento de Maderuelo (Segovia).

El día 1 de diciembre del año 2017 se recibió en esta Consejería el certificado del
secretario del Pleno del Consejo de Cuentas de Castilla y León del Acuerdo del Consejo
por el cual se acordó dar traslado de la denuncia presentada por D. Alberto Serna
Barrero, con relación al Ayuntamiento de Maderuelo (Segovia) para que, en el ejercicio
de sus competencias, tome las medidas previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para hacer cumplir la
legalidad.
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En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, se informa lo
siguiente:
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En atención al citado Acuerdo del Consejo de Cuentas de Castilla y León,
el director general de Tributos y Financiación Autonómica remitió, con fecha 22 de
diciembre, un escrito dirigido al alcalde-presidente del Ayuntamiento de Maderuelo en el
que se le solicitaba que realizara las actuaciones necesarias para que el Ayuntamiento
apruebe el plan económico-financiero al que se refiere el artículo 21 de la Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de abril y que, una vez aprobado, lo comunique a la citada
Dirección General.
Esta Consejería considera que el contenido de este requerimiento constituye
las actuaciones que le cabe realizar, en el ámbito de sus competencias, para dar
cumplimiento al Acuerdo del 70/2017 del Pleno del Consejo de Cuentas de Castilla
y León.
A esta fecha, no se ha recibido contestación del Ayuntamiento de Maderuelo.
Valladolid, 14 de febrero 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/007686-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores Dña. María Mercedes
Martín Juárez, D. José Javier Izquierdo Roncero y D. José Francisco
Martín Martínez, relativa a grado de cumplimiento de la Resolución
de las Cortes de Castilla y León sobre mejoras en el transporte
sanitario de la Comunidad, 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/006995 a PE/007001, PE/007156, PE/007157, PE/007247, PE/007249, PE/007252,
PE/007262 a PE/007267, PE/007271, PE/007272, PE/007275 a PE/007277, PE/007283,
PE/007284, PE/007286, PE/007303, PE/007304, PE/007348, PE/007351, PE/007353 a
PE/007358, PE/007367, PE/007369, PE/007376, PE/007377, PE/007381, PE/007385, PE/007387
a PE/007392, PE/007394, PE/007396, PE/007397, PE/007404 a PE/007413, PE/007422
a PE/007428, PE/007441 a PE/007449, PE/007469, PE/007471, PE/007474, PE/007605,
PE/007624, PE/007626 a PE/007628, PE/007631, PE/007634, PE/007635, PE/007639 a
PE/007642, PE/007647 a PE/007649, PE/007651 a PE/007654, PE/007656, PE/007658,
PE/007659, PE/007662 a PE/007664, PE/007666, PE/007667, PE/007670, PE/007672,
PE/007676, PE/007677, PE/007679, PE/007680, PE/007682 a PE/007686, PE/007688 a
PE/007692, PE/007694 y PE/007695, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de febrero de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

La celebración de las Comisiones de Control de Seguimiento del transporte
sanitario no urgente en todas las provincias tiene como objetivo principal controlar
los servicios prestados por la empresa concesionaria, reflejando en el acta de cada
sesión aquellos asuntos que se consideren más relevantes, entre los que se incluyen
el seguimiento del adecuado cumplimiento del contrato y las medidas adoptadas ante
cualquier posible incidencia.
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Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0907686, formulada por Dña. Mercedes
Martín Juárez, D. José Javier Izquierdo Roncero y D. José Francisco Martín Martínez,
Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla
y León, relativa a mejoras en el transporte sanitario en Castilla y León.
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Por otro lado, respecto a la modalidad de transporte sanitario urgente, el control es
permanente, pues todo el servicio se moviliza desde el Centro Coordinador de Urgencias
y Emergencias y por tanto, todas las ambulancias están continuamente localizadas desde
el inicio hasta la finalización de los servicios. Además, se realiza una revisión periódica
de todos los recursos clase B, formulándose informes trimestrales. En el caso de las
ambulancias clase C, la revisión es diaria, remitiéndose informes mensuales al respecto.
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. 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.

Actualmente se están realizando los trámites necesarios para implantar un
protocolo único de gestión en todas las provincias de la Comunidad Autónoma. Se
ha constituido un grupo de trabajo para desarrollar un nuevo aplicativo informático. El
modelo a seguir es el que se está desarrollando por la Gerencia de Asistencia Sanitaria
de Segovia, cuyo objetivo final es que todas las solicitudes de transporte sanitario no
urgente programado se realicen a través de soporte informático, evitando el uso de
papel, y que toda la gestión se tramite de telemáticamente, siendo cada gerencia de
salud de área o de asistencia sanitaria el elemento central de la gestión, consiguiendo
así un protocolo más ágil y la trazabilidad de cómo se ha gestionado cada servicio.
En relación a la elaboración de un protocolo específico en transporte sanitario
programado para los enfermos de cáncer, es preciso hacer referencia a la “Enfermera
Gestora de Casos en Oncología/Oncología Radioterápica” (en adelante EGC). Su
implantación tiene como objetivo optimizar y personalizar la asistencia de los pacientes
en tratamiento radioterápico que precisan de transporte sanitario.
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Respecto al establecimiento de criterios específicos y protocolizados, en función
de la indicación médica objeto del traslado en todas las áreas de salud, es preciso
diferenciar en función de la modalidad de transporte sanitario terrestre. En el transporte
sanitario urgente los servicios se activan a través del Centro Coordinador de Urgencias y
Emergencias, cuando recibe una solicitud de asistencia a través del 112 o directamente
de un centro asistencial. El médico o enfermero regulador, en base a una valoración de
la necesidad asistencial, decide el recurso que se debe movilizar y se pone en contacto
con él. En el transporte sanitario no urgente, dado que su gestión está encomendada
a cada gerencia de salud de área o de asistencia sanitaria, cada una de ellas tiene su
propio protocolo de activación y seguimiento. En cualquier caso, el criterio único de
activación del transporte sanitario no urgente es a través de prescripción facultativa.
Se realiza mediante la cumplimentación de una solicitud en la que se individualiza el
servicio en función de las necesidades de cada paciente, ya que se detallan todos los
datos necesarios para su correcta ejecución como la clase de ambulancia ,individual
o colectiva, el tratamiento que va a recibir, en caso de ser un tratamiento continuado
los días que se debe realizar y si el paciente tiene que ir con acompañante, así como
cualquier singularidad que sea preciso comunicar al prestador del servicio, por ejemplo si
el paciente va en silla de ruedas o si necesita oxígeno.
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Dentro del plan para la optimización y mejora de la Oncología Radioterápica de la
Comunidad de Castilla y León y la atención al paciente oncológico, a lo largo del segundo
semestre de 2016 se implementó en todos los hospitales de la Gerencia Regional de
Salud la EGC, pretendiendo integrar en una figura con entidad propia actividades que
en su mayor parte se desarrollan en los hospitales por distintos profesionales, para que
de esta forma el paciente tenga un referente que le facilite el recorrido en su proceso.
Dentro de las actuaciones realizadas en cada centro, destaca la creación de un circuito
de derivación a esta figura de aquellos pacientes que precisan tratamiento radioterápico y
transporte sanitario, así como el establecimiento de canales de comunicación entre todos
los actores que intervienen en el proceso: paciente, servicios y unidades hospitalarias
implicadas en el manejo de los pacientes oncológicos, EGC de los hospitales emisores
y receptores, empresa de transporte sanitario, entre otras. De igual forma, en cada
provincia se ha establecido contacto con la Asociación Española Contra el Cáncer
(en adelante AECC), con un importante grado de participación en este proceso.
De hecho, durante el año 2017, las distintas gerencias gestoras del transporte sanitario
no urgente han constituido con carácter extraordinario una Mesa de Seguimiento para
tratar exclusivamente la situación de este servicio para los pacientes de radioterapia,
a la que acudieron tanto las EGC como un representante de la AECC. En las Actas
levantadas tras dichas reuniones, por lo general, se ha puesto de manifiesto una
evaluación muy positiva del funcionamiento de la figura de la EGC. La Gerencia Regional
de Salud monitoriza de forma permanente la actividad relacionada con estos pacientes,
a través de la información proporcionada tanto por la EGC como por las empresas de
transporte que intervienen en este proceso. Se ha establecido, como objetivo inicial y
en tratamientos convencionales, que la asistencia completa del paciente, incluido el
transporte, no dure más de 4 horas. Habrá ocasiones en que no va a ser posible alcanzar
el objetivo marcado, ya que hay localidades de la Comunidad que están a más de 2 horas
de trayecto de su hospital de referencia y por lo tanto se haría difícil cumplir con este
objetivo, adquiriendo en estos casos especial importancia el seguimiento individualizado
de la EGC. Este objetivo ha requerido que las empresas de transporte sanitario hayan
tenido que incrementar el número de vehículos en determinados momentos, lo que ha
permitido reducir el porcentaje de pacientes que emplean un total de 4 horas en recibir
asistencia y que según los pliegos de prescripciones técnicas que rigen los contratos,
el número máximo de pacientes que se pueden trasladar en una ambulancia colectiva
(clase A2) sean 6. No obstante, para mejorar la prestación del servicio proporcionado
a pacientes oncológicos que tienen que recibir tratamiento de radioterapia, se ha
acordado con las entidades adjudicatarias no trasladar a más de 4 pacientes en una
misma ambulancia colectiva y en el caso de pacientes con domicilios en localidades muy
alejadas de los centros asistenciales, tratarlos de manera individualizada. La figura de
la EGC ha servido para mejorar en la medida de lo posible los tiempos de pacientes en
tratamiento con radioterapia y usuarios de transporte sanitario mediante la coordinación
entre los distintos actores y el trato individualizado, mejorando así la satisfacción de los
pacientes.
Valladolid, 5 de febrero 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/007688-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Javier
Izquierdo Roncero, D. José Francisco Martín Martínez y Dña. Ana
María Muñoz de la Peña González, relativa a grado de cumplimiento de
la Resolución aprobada por el Pleno de las Cortes de Castilla y León
en relación con la Moción M/30, 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/006995 a PE/007001, PE/007156, PE/007157, PE/007247, PE/007249, PE/007252,
PE/007262 a PE/007267, PE/007271, PE/007272, PE/007275 a PE/007277, PE/007283,
PE/007284, PE/007286, PE/007303, PE/007304, PE/007348, PE/007351, PE/007353 a
PE/007358, PE/007367, PE/007369, PE/007376, PE/007377, PE/007381, PE/007385, PE/007387
a PE/007392, PE/007394, PE/007396, PE/007397, PE/007404 a PE/007413, PE/007422
a PE/007428, PE/007441 a PE/007449, PE/007469, PE/007471, PE/007474, PE/007605,
PE/007624, PE/007626 a PE/007628, PE/007631, PE/007634, PE/007635, PE/007639 a
PE/007642, PE/007647 a PE/007649, PE/007651 a PE/007654, PE/007656, PE/007658,
PE/007659, PE/007662 a PE/007664, PE/007666, PE/007667, PE/007670, PE/007672,
PE/007676, PE/007677, PE/007679, PE/007680, PE/007682 a PE/007686, PE/007688 a
PE/007692, PE/007694 y PE/007695, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de febrero de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

En la página Web de la Junta de Castilla y León puede consultarse los datos
estadísticos mensuales del SAAD correspondientes a la comunidad, con el histórico
anual.
En relación a la regulación profesional del asistente personal, señalar que esta
Comunidad Autónoma forma parte del grupo de trabajo formado en el Imserso, cuyo
objetivo es proponer al Consejo Territorial los requisitos mínimos y criterios comunes
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Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 7688, formulada por D.ª Ana María Muñoz de la
Peña González, D. José Javier Izquierdo Roncero y D. José Francisco Martín Martínez,
Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla
y León sobre el cumplimiento de la Moción 30.

IX Legislatura

20 de abril de 2018

Núm. 404

PE/007688-02/9. Pág. 53576

que permitan garantizar la calidad en la prestación económica de la asistencia personal
dentro del sistema de autonomía y atención a la dependencia.
A partir de esos mínimos que se aprueben, en Castilla y León, procederemos
a elaborar nuestra propia normativa en relación a la Asistencia personal, y todos los
aspectos que le rodean.
Valladolid, 31 de enero de 2018.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Alicia García Rodríguez.

http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007689-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores Dña. Virginia
Barcones Sanz, D. José Javier Izquierdo Roncero y D. José Francisco
Martín Martínez, relativa a grado de cumplimiento de la Resolución
aprobada por el Pleno de las Cortes de Castilla y León en relación con
la PNL/1118, 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/006995 a PE/007001, PE/007156, PE/007157, PE/007247, PE/007249, PE/007252,
PE/007262 a PE/007267, PE/007271, PE/007272, PE/007275 a PE/007277, PE/007283,
PE/007284, PE/007286, PE/007303, PE/007304, PE/007348, PE/007351, PE/007353 a
PE/007358, PE/007367, PE/007369, PE/007376, PE/007377, PE/007381, PE/007385, PE/007387
a PE/007392, PE/007394, PE/007396, PE/007397, PE/007404 a PE/007413, PE/007422
a PE/007428, PE/007441 a PE/007449, PE/007469, PE/007471, PE/007474, PE/007605,
PE/007624, PE/007626 a PE/007628, PE/007631, PE/007634, PE/007635, PE/007639 a
PE/007642, PE/007647 a PE/007649, PE/007651 a PE/007654, PE/007656, PE/007658,
PE/007659, PE/007662 a PE/007664, PE/007666, PE/007667, PE/007670, PE/007672,
PE/007676, PE/007677, PE/007679, PE/007680, PE/007682 a PE/007686, PE/007688 a
PE/007692, PE/007694 y PE/007695, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de febrero de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Desde la Consejería de la Presidencia, en cumplimiento de los compromisos
asumidos por el Presidente Herrera en su discurso de investidura y el mandato de la
Cortes de Castilla y León derivado de la Proposición No de Ley 1118, ya se iniciaron
desde hace meses los primeros trabajos de estudio y análisis, de carácter normativo y
de derecho comparado, que sirven de base documental y jurídica para la regulación de
dicho órgano.
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Contestación a la Pregunta Escrita, P.E./0907689, formulada por D.ª Virginia Barcones
Sanz, D. José Javier Izquierdo Roncero y D. José Francisco Martín Martínez,
Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa grado de
cumplimiento de la Resolución aprobada por el Pleno de las Cortes de Castilla y León en
relación con la Proposición No de Ley 1118.
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Fruto de dichos trabajos y sus conclusiones se ha elaborado el anteproyecto
de ley por el que se regula la conferencia de alcaldes y presidentes de diputación y el
estatuto de los miembros de las entidades locales, configurándose este nuevo órgano
como un instrumento de cooperación local entre la Comunidad de Castilla y León y las
administraciones provinciales y los ayuntamientos de Castilla y León, para conocer
y valorar las grandes políticas de comunidad que puedan afectar a los asuntos de
competencia municipal y tengan trascendencia común.
En este sentido, este nuevo órgano se quiere configurar como el marco idóneo
para que los máximos representantes de los municipios de mayor población de las
provincias y una representación de otras entidades locales de la Comunidad Autónoma,
participen en la políticas autonómicas, planteando debates, iniciativas o propuestas que,
en el marco de sus competencias locales, sirvan para vertebrar mejor nuestro territorio y
dar un enfoque ordenado a determinadas políticas locales.
En la actualidad ya se han iniciado los trámites preceptivos para la aprobación
de la ley que regule esta institución, habiéndose realizado los siguientes trámites del
Anteproyecto de ley por el que se regula la conferencia de Alcaldes y Presidentes de
Diputación y el estatuto de los miembros de las entidades locales:

– De conformidad con lo previsto en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, con carácter previo a la elaboración del anteproyecto de ley, se ha
sustanciado una consulta pública para recabar la opinión de los sujetos y de
las organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura
norma, que sese realizó en el Portal de Gobierno Abierto de la Junta de Castilla
y León durante un periodo de 10 días, que finalizó el 19 de julio de 2017.

– Antes de iniciarse los demás trámites formales, el Vicepresidente de la Junta
de Castilla y León y Consejero de la Presidencia, compareció ante la Comisión
de Gobierno de la FRMP para presentar el anteproyecto de Ley en la reunión
celebrada el día 22 de enero de 2018 y posteriormente fue informado a la Junta
de Castilla y León en la reunión de 25 de enero de 2018.
Ley 3/2015, de 4 de marzo, de transparencia y participación ciudadana
de Castilla y León, el Anteproyecto de Ley se ha publicado en el Portal de
Gobierno Abierto de Castilla y León, desde el día 26 de enero, al 5 de febrero
de 2018. De acuerdo con el artículo 75 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del
Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, que
establece que los trámites de audiencia y de información pública, en los
casos en los que procedan, se realicen preferentemente a través del Portal de
Gobierno Abierto, dicho anteproyecto de ley ha estado expuesto en el portal de
gobierno abierto de la Junta de Castilla y León para el trámite de audiencia e
información pública hasta el día 9 de febrero.

– Igualmente se han remitido escritos, con fecha 26 de enero, a los municipios

mayores de 20.000 habitantes y a las diputaciones provinciales para que
aporten las sugerencias y alegaciones que estimen oportunas, dando plazo
hasta el 9 de febrero.
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– Posteriormente, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 16 y 18 de la
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– Al mismo tiempo, se ha remitido copia del anteproyecto de ley a la Federación

Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León, para que emita las
alegaciones y sugerencias que estime oportunas, dando un plazo hasta el 9 de
febrero.

– Del mismo modo, el Anteproyecto de Ley se ha remitido a todas las consejerías

de acuerdo con lo establecido en los artículos 75 y 76 de la Ley 3/2001, de
3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla
y León en orden a que emitan su informe preceptivo. Y de acuerdo con
artículo 76.2 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector
Público de la Comunidad de Castilla y León, se ha solicitado informe de la
Consejería de Economía y Hacienda.

– Por último, el Anteproyecto se ha sometido a la toma en conocimiento del

Consejo de Cooperación Local de Castilla y León, en su sesión celebrada el
día 9 de Febrero de 2018.

Valladolid, 13 de febrero de 2018.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: José Antonio de Santiago-Juárez López.

http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007690-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Luis Aceves
Galindo, D. Celestino Rodríguez Rubio, D. José Javier Izquierdo
Roncero y D. José Francisco Martín Martínez, relativa a previsiones
para dar cumplimiento a la Resolución aprobada por el Pleno de las
Cortes de Castilla y León en relación con la PNL/214, 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/006995 a PE/007001, PE/007156, PE/007157, PE/007247, PE/007249, PE/007252,
PE/007262 a PE/007267, PE/007271, PE/007272, PE/007275 a PE/007277, PE/007283,
PE/007284, PE/007286, PE/007303, PE/007304, PE/007348, PE/007351, PE/007353 a
PE/007358, PE/007367, PE/007369, PE/007376, PE/007377, PE/007381, PE/007385, PE/007387
a PE/007392, PE/007394, PE/007396, PE/007397, PE/007404 a PE/007413, PE/007422
a PE/007428, PE/007441 a PE/007449, PE/007469, PE/007471, PE/007474, PE/007605,
PE/007624, PE/007626 a PE/007628, PE/007631, PE/007634, PE/007635, PE/007639 a
PE/007642, PE/007647 a PE/007649, PE/007651 a PE/007654, PE/007656, PE/007658,
PE/007659, PE/007662 a PE/007664, PE/007666, PE/007667, PE/007670, PE/007672,
PE/007676, PE/007677, PE/007679, PE/007680, PE/007682 a PE/007686, PE/007688 a
PE/007692, PE/007694 y PE/007695, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de febrero de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

La Resolución aprobada por el Pleno de las Cortes de Castilla y León, en sesión
celebrada el día 21 de diciembre de 2016, insta a la Junta de Castilla y León al “desarrollo
y cumplimiento de la Ley 4/2007, de 28 de marzo, de Protección Ciudadana, creando
una red autonómica de parques provinciales y comarcales de bomberos, protección civil
y salvamento”.
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Contestación a la Pregunta Escrita número 0907690 formulada por los Procuradores
D. José Luis Aceves Galindo y Celestino Rodríguez Rubio, Procuradores pertenecientes
al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativa al
cumplimiento por parte de la Junta de Castilla y León de la Resolución acordada sobre la
Proposición No de Ley número 0900214.
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La Junta de Castilla y León está trabajando en el establecimiento de una red de
parques de bomberos a nivel autonómico conforme a lo establecido por la Ley 4/2007,
de 28 de marzo, de Protección Ciudadana de Castilla y León, habiéndose realizado
un estudio de diseño de la organización territorial de los servicios de prevención,
extinción de incendios y salvamento de acuerdo a criterios geográficos, demográficos,
de vulnerabilidad, especificidad del riesgo, tiempos de respuesta y estadística de
intervención, que ha sido validado por la Mesa de Trabajo, constituida al efecto, en la
que están representados los representantes sindicales de los bomberos profesionales,
las entidades locales a través de los miembros propuestos por la Federación Regional de
Municipios y Provincias y la Agencia de Protección Civil.
A dicho estudio se le está dando la forma de Plan Sectorial, para, previa la
tramitación normativa oportuna, su aprobación por Decreto, conforme a lo establecido en
el artículo 40, apartado 2, de la Ley 4/2007, de 28 de marzo, de Protección Ciudadana de
Castilla y León, estableciendo un modelo de organización de los servicios de prevención,
extinción de incendios y salvamento que garantice una respuesta homogénea en
el territorio de la Comunidad, integrándose los distintos parques en el Servicio de
Prevención y Extinción de Incendios de la Administración Local a la que corresponde la
prestación del servicio conforme a la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local y en el sistema de protección ciudadana de Castilla y León a través
del 1-1-2.
Valladolid, 31 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/007691-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores Dña. María Mercedes
Martín Juárez, D. José Javier Izquierdo Roncero y D. José Francisco
Martín Martínez, relativa a grado de cumplimiento de la Resolución
aprobada por el Pleno de las Cortes de Castilla y León en relación con
la PNL/1322, 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/006995 a PE/007001, PE/007156, PE/007157, PE/007247, PE/007249, PE/007252,
PE/007262 a PE/007267, PE/007271, PE/007272, PE/007275 a PE/007277, PE/007283,
PE/007284, PE/007286, PE/007303, PE/007304, PE/007348, PE/007351, PE/007353 a
PE/007358, PE/007367, PE/007369, PE/007376, PE/007377, PE/007381, PE/007385, PE/007387
a PE/007392, PE/007394, PE/007396, PE/007397, PE/007404 a PE/007413, PE/007422
a PE/007428, PE/007441 a PE/007449, PE/007469, PE/007471, PE/007474, PE/007605,
PE/007624, PE/007626 a PE/007628, PE/007631, PE/007634, PE/007635, PE/007639 a
PE/007642, PE/007647 a PE/007649, PE/007651 a PE/007654, PE/007656, PE/007658,
PE/007659, PE/007662 a PE/007664, PE/007666, PE/007667, PE/007670, PE/007672,
PE/007676, PE/007677, PE/007679, PE/007680, PE/007682 a PE/007686, PE/007688 a
PE/007692, PE/007694 y PE/007695, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de febrero de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Desde que la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados aprobó
el 24 de diciembre de 2016 la Proposición No de Ley sobre la protección de las
personas afectadas por la Talidomida, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional
de Salud aprobó la creación de la Comisión Institucional de la Talidomida y un Comité
Científico-Técnico. Esta Proposición No de Ley, especificaba la creación de un grupo de
trabajo para reabrir el registro de afectados y proceder a indemnizar a las víctimas. Este
grupo está integrado por altos cargos del Ministerio de Sanidad, miembros del Instituto de

CVE: BOCCL-09-025698

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0907691, formulada por Dña. Mercedes
Martín Juárez, D. José Javier Izquierdo Roncero y D. José Francisco Martín Martínez,
Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla
y León, relativa a las personas afectadas por la Talidomida.
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Salud Carlos III y representantes de la Asociación de afectados de Talidomida (AVITE),
así como dos médicos especializados.
En Castilla y León con la aprobación en marzo de 2017 de la Proposición No de
Ley, PNL/001322, en el mes de octubre se creó una Unidad de Diagnóstico de Daños
por Talidomida ubicada en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Esta Unidad
está en contacto con el Comité Científico-Técnico, que tiene previsto organizar en
el primer trimestre de 2018 una jornada formativa para establecer un procedimiento
común y homogéneo para la evaluación de las personas potencialmente afectadas
por la Talidomida. Una vez se haya aprobado este procedimiento, la Unidad iniciará la
evaluación completa de los afectados. No obstante, esta Unidad ya ha realizado estudios
genéticos a algunos pacientes que lo han solicitado.
Valladolid, 7 de febrero 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/007692-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Celestino
Rodríguez Rubio, Dña. Gloria María Acevedo Rodríguez y Dña. María
Josefa Díaz-Caneja Fernández, relativa a pérdida de licencias de
pesca expedidas desde la entrada en vigor de la Ley de Pesca de
Castilla y 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/006995 a PE/007001, PE/007156, PE/007157, PE/007247, PE/007249, PE/007252,
PE/007262 a PE/007267, PE/007271, PE/007272, PE/007275 a PE/007277, PE/007283,
PE/007284, PE/007286, PE/007303, PE/007304, PE/007348, PE/007351, PE/007353 a
PE/007358, PE/007367, PE/007369, PE/007376, PE/007377, PE/007381, PE/007385, PE/007387
a PE/007392, PE/007394, PE/007396, PE/007397, PE/007404 a PE/007413, PE/007422
a PE/007428, PE/007441 a PE/007449, PE/007469, PE/007471, PE/007474, PE/007605,
PE/007624, PE/007626 a PE/007628, PE/007631, PE/007634, PE/007635, PE/007639 a
PE/007642, PE/007647 a PE/007649, PE/007651 a PE/007654, PE/007656, PE/007658,
PE/007659, PE/007662 a PE/007664, PE/007666, PE/007667, PE/007670, PE/007672,
PE/007676, PE/007677, PE/007679, PE/007680, PE/007682 a PE/007686, PE/007688 a
PE/007692, PE/007694 y PE/007695, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de febrero de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta Escrita número 0907692 formulada por D. Celestino
Rodríguez Rubio, D.ª Gloria María Acevedo Rodríguez y D.ª María Josefa Díaz-Caneja
Fernández, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes
de Castilla y León, relativa a licencias de pesca.
No es posible identificar una causa concreta que motive el número de licencias de
pesca expedidas anualmente, entendiendo que ello en modo alguno viene determinado
por la entrada en vigor de la Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León.
Valladolid, 7 de febrero 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/007694-02 y PE/007695-02
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas
para respuesta escrita formuladas por la Procuradora Dña. María Belén
Rosado Diago, relacionadas en el Anexo, publicadas 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/006995 a PE/007001, PE/007156, PE/007157, PE/007247, PE/007249, PE/007252,
PE/007262 a PE/007267, PE/007271, PE/007272, PE/007275 a PE/007277, PE/007283,
PE/007284, PE/007286, PE/007303, PE/007304, PE/007348, PE/007351, PE/007353 a
PE/007358, PE/007367, PE/007369, PE/007376, PE/007377, PE/007381, PE/007385, PE/007387
a PE/007392, PE/007394, PE/007396, PE/007397, PE/007404 a PE/007413, PE/007422
a PE/007428, PE/007441 a PE/007449, PE/007469, PE/007471, PE/007474, PE/007605,
PE/007624, PE/007626 a PE/007628, PE/007631, PE/007634, PE/007635, PE/007639 a
PE/007642, PE/007647 a PE/007649, PE/007651 a PE/007654, PE/007656, PE/007658,
PE/007659, PE/007662 a PE/007664, PE/007666, PE/007667, PE/007670, PE/007672,
PE/007676, PE/007677, PE/007679, PE/007680, PE/007682 a PE/007686, PE/007688 a
PE/007692, PE/007694 y PE/007695, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de febrero de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

ANEXO

PE/

RELATIVA A

007694

Cumplimiento de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea 2010/111,
de 22 de abril.

007695

Investigación del proceso de licitación y adjudicación de las autopistas de peaje AP-6, AP-61
y AP-51 por la Comisión Europea.

Contestación a las Preguntas Escritas número 0907694 y 0907695 formuladas por
D.ª Belén Rosado Diago, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Ciudadanos
de las Cortes de Castilla y León, relativas a la Sentencia, de 22 de abril de 2010, del
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CONTESTACIÓN CONJUNTA DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
A LAS PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
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Tribunal de Justicia de la Unión Europea que declara ilegal la concesión otorgada
en 1999 a Castellana de Autopistas para la construcción, conservación y explotación de
la autopista de peaje AP-6, sus conexiones a Segovia (AP-61) y Ávila (AP-51) y revertir
el peaje del túnel de Guadarrama de la AP-6 y la liberación de los peajes de AP 51-61.
Las autopistas de peaje afectadas por la Sentencia del Tribunal de Justicia de la
Unión Europea (TJCE/2010/111) son titularidad de la Administración General del Estado
y, en consecuencia, competencia del Ministerio de Fomento, correspondiendo al mismo
adoptar las medidas necesarias para su cumplimiento. Dichas medidas fueron aceptadas
por la Comisión Europea, figurando entre las mismas el compromiso de dictar un texto
normativo de modificación de la concesión en el que se contemplasen determinados
aspectos, materializado a través del Real Decreto 525/2012, de 9 de marzo, por el que
se modifican determinados términos de la concesión administrativa para la construcción,
conservación y explotación de las autopistas de peaje: Autopista AP-6, conexión con
Segovia y autopista AP-6, conexión Ávila y para la conservación y explotación de la
autopista de peaje AP-6 tramo: Villalba-Adanero, careciendo de justificación el que la
Junta de Castilla y León se dirija a la Comisión Europea al haber sido ya investigado el
proceso de licitación y adjudicación del citado paquete de autopistas de peaje.
Valladolid, 6 de febrero de 2018.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
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